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1. AGENOPE en el Congreso Sindical de Medio Ambiente organizado por UGT sobre la 

“Gestión Responsable de Residuos” 

 

Durante los pasados días 8 y 9 de julio el Departamento de 

Medio Ambiente de “UGT País Valenciano” organizó un 

Congreso Sindical de Medio Ambiente enfocado en LA 

GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS. 

 

 

 

 

Fueron muchos asistentes que aportaron su experiencia y punto de vista a la jornada, entre ellos, el 

secretario de AGENOPE, José Miguel Vendrell Guillem. 

 

 

 

La organización tenía especial interés en conocer el punto de vista del gestor de residuos 

industriales en la comunidad valenciana y sobretodo su opinión acerca de las próximas modificaciones 

como consecuencia de la transposición nueva directiva de residuos (2008/98/CE) y el nuevo Plan Integral 

de Residuos de la C.Valenciana (PIR10).  

Durante la jornada, José Miguel Vendrell, presentó la labor de nuestra asociación y sus asociados, 

además se expusieron las alegaciones que AGENOPE ha presentado cuidando por el interés del sector y 

de sus asociados.  
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2. Entrevista al secretario de AGENOPE, José Miguel Vendrell, en el  

nº de Junio  “en la revista Recupera” 

  

 

La revista “Recupera”, referente en el sector de residuos, en su número de Junio 2010 ha realizado 

una extensa entrevista al secretario de AGENOPE, José Miguel Vendrell. 

 

En dicha entrevista se hace un extenso repaso al sector de los residuos en la Comunidad Valenciana 

tomando como fondo la revisión y actualización del Plan Integral de Residuos de dicha comunidad. Así, 

se recoge como en la revisión de dicho plan se está intentando conocer el punto de vista de los 

recuperadores e intentar alcanzar un consenso en la toma de decisiones, es por ello que se está intentando 

consultar a las principales asociaciones empresariales y de gestores de la Comunidad. 

 

De esta forma, en la entrevista se recogen algunas de las inquietudes que AGENOPE ha puesto de 

manifiesto, como la cada vez más necesaria creación de nuevas instalaciones para tratar los nuevos 

residuos, la falta de lugares para la correcta gestión de los residuos o la oposición en muchas ocasiones de 

las autoridades municipales. 
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3.  La Comisión de Industria, Turismo y Comercio quiere eliminar el plástico y fomentar el 

uso de envases más ecológicos. 

 

Ésta es una medida que desarrolla la resolución aprobada unos meses atrás por el Congreso de los 

Diputados, que por primera vez recogía la definición oficial de embalaje sostenible: "aquel fabricado a 

partir de materias primas sostenibles, renovables, reciclables y biodegradables, como el cartón ondulado, 

el cartón compacto o la madera." 

Según la iniciativa aprobada, las medidas dirigidas a la eliminación del plástico como material de 

envase (que ya son efectivas en el caso de las bolsas de la compra) deberán extenderse también al ámbito 

de los embalajes, sustituyendo aquellos fabricados a partir de derivados del petróleo por otros que sean 

ecológicos. Los embalajes sostenibles serán discriminados positivamente por las administraciones 

públicas, a través de ayudas, propuestas y tratamientos fiscales favorables. 

La Comisión propone también que se abra un proceso de reflexión y consultas en el que participen 

representantes de la distribución comercial y fabricantes de embalajes, así como organizaciones de 

consumidores. 

Gracias a esto,  la CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) manifestó que uno de los 

problemas de los envases de plástico es el pésimo reciclaje que se hace con ellos -cuando se hace-, 

llegando en muchos casos a ser más caro el proceso de reciclaje que el propio producto. Afirmó también 

que "una buena opción sería apostar por materiales ecológicos como el papel y el cartón con certificación 

forestal". 

 

                                         

                                              

Fuente: Redacción ambientum.com 
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4. Información sobre la nueva Ley 11/2010 del 28 de Junio de Reforma del sistema de apoyo 

financiero a la internacionalización de la empresa española 

 

Con la aprobación de la Ley 11/2010 se crea el Fondo para la Internacionalización de la 

Empresa (FIEM), como instrumento para la financiación de apoyo oficial a la internacionalización de la 

empresa española, gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la 

Secretaría de Estado de Comercio. Así, el objeto del FIEM  es promover las operaciones de exportación 

de las empresas españolas, así como las de inversión española directa en el exterior. 

                                                    

Principalmente, el FIEM financiará aquellas operaciones y proyectos de interés especial para la 

estrategia de internacionalización de la economía española, así como las asistencias técnicas que estas 

operaciones y proyectos requieran. Asimismo, con cargo al FIEM se podrán financiar asistencias técnicas 

y consultorías de interés especial para la estrategia de internacionalización, destinadas a la elaboración de 

estudios de viabilidad, factibilidad y pre-factibilidad, estudios relacionados con la modernización de 

sectores económicos o regiones, así como consultorías destinadas a la modernización institucional de 

carácter económico, en países de especial interés para las empresas españolas. 

Los beneficiarios de financiación con cargo al Fondo podrán ser Estados, Administraciones 

Públicas Regionales, Provinciales y Locales Extranjeras, Instituciones públicas extranjeras, así como 

empresas, agrupaciones, consorcios de empresas públicas y privadas extranjeras tanto de países 

desarrollados como de países en vías de desarrollo. 
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5. Nueva jornada REINNOVA SESSIONS 

 

 

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental y la Agència de Residus de Catalunya 

(ARC), junto con la Fundació Fòrum Ambiental y el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) 

están ultimando la organización de REINNOVA SESSIONS. 

Después del éxito de la primera edición de REINNOVA y con la voluntad de consolidar un punto 

de encuentro del sector, la organización ha apostado por unas sesiones dinámicas y estratégicas que 

aborden cuestiones específicas que fomenten la generación de conocimiento entre todos los agentes 

implicados en el proceso de gestión y tratamiento de los residuos municipales.   

 

Es por todo esto que cualquier gestor esta invitado a participar en REINNOVA SESSIONS: el 

próximo 8 de septiembre en Fira Sabadell.  

Para así, poder abordar un tema clave para el sector: la innovación y la investigación aplicada a la 

gestión de los residuos municipales. 

A partir del 1 de julio se podrán formalizar las inscripciones a REINNOVA SESSIONS a través de la 

página web www.reinnova.es, donde también podrán seguir todas las informaciones y novedades sobre el 

congreso. 

La cuota de inscripción general es de 195 euros, para los miembros de administraciones es de 115 

euros y para los estudiantes, de 95 euros. 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

FIRA SABADELL 
C/ Tres Creus 202,  

08203 Sabadell  
Barcelona 

Tfno: +34 93 748 60 00 

 


