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Reunión con la Directora de General de Industria e Innovación, Dña. Julia Climent, el 

pasado día 8 de septiembre 

 
 

 

 

El pasado 8 de septiembre D. Luís Más, presidente, y D. 

José Miguel Vendrell, secretario de AGENOPE, se 

reunieron con la Directora General de Industria e 

Innovación, dña. Julia Climent. El objetivo de esta 

reunión fue transmitir a la administración la situación 

actual en la que se encuentra el sector residuos, así 

como dar a conocer todos los esfuerzos, hasta ahora 

realizados, para conseguir la mejora del sector. 

 

 

 

Durante la reunión se expusieron las últimas acciones llevadas a cabo por nuestra 

asociación, principalmente las actuaciones efectuadas durante los últimos dos años, el 

2009 y el 2010, haciendo hincapié en mostrar aquellas acciones englobadas dentro el 

plan de internacionalización de la asociación. 

 

La directora halagó la labor realizada por la asociación y nos animó a continuar con la 

línea perseguida hasta ahora y, sobretodo, a seguir trabajando en el camino de la 

internacionalización tratando de obtener a través de la exportación (Know How, venta 

de residuos…) una nueva línea de negocios para los gestores de residuos en la 

C.Valenciana. La Directora General quiso que transmitiésemos este espíritu a cada 

uno de los asociados representados por AGENOPE en esta reunión. 

 

 

Durante la reunión también se analizaron las distintas ayudas que ahora mismo hay, y 

de las que, tanto la asociación como sus asociados, podrían beneficiarse. Algunas de 

estas ayudas son las que está proporcionando el IVEX o también el IMPIVA como son 

los Planes Sectoriales de Competitividad o el programa “icreo” para asociaciones sin 

ánimo de lucro. Con el apoyo de estas entidades AGENOPE tratará de beneficiarse de 

estas ayudas, un nuevo objetivo a seguir: la financiación y la reactivación de un sector 

afectado por las dificultades del marco económico en el que nos encontramos. 

 

 

13 de septiembre de 2010 

Junta directiva de AGENOPE 

 


