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AGENOPE en la sede de la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea 

 

Como resultado de la visita que los miembros de la junta directiva de AGENOPE hicieron en junio 

de 2009 a la sede en Bruselas de la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea, una nueva 

reunión ha tenido lugar este mismo mes; ambas entidades han vuelto a reunirse con el objetivo de 

fortalecer sus relaciones y seguir con las colaboraciones para la participación en proyectos europeos y la 

prestación de servicios a los asociados en terceros países.  

 

El pasado 17 de septiembre de 

2010, José Miguel Vendrell, en 

representación de AGENOPE, acudió 

a las instalaciones de la Fundación 

donde se reunió con D.Rafael Ripoll, 

secretario autonómico de Relaciones 

con el Estado y con la Unión Europea, 

y con el técnico D.José Luís Muñoz. 

Ambos mostraron gran interés en conocer mejor las ideas presentadas por los miembros de AGENOPE, 

ya que desde la Fundación se trata de potenciar y apoyar la participación de las empresas de la 

Comunidad Valenciana en proyectos de la Unión Europea y terceros países, sobre todo en materia de 

medio ambiente.  

 

Dos empresas asociadas a AGENOPE han presentado en esta convocatoria 2010 Proyectos LIFE+, 

todos ellos en materia de gestión de residuos y ambos con la colaboración y el apoyo de la Generalitat 

Valenciana, a través de su Fundación.  

 

Estas relaciones dejan las puertas abiertas a nuevas colaboraciones futuras en proyectos a nivel 

europeo. La Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea quiere animar a todos aquellos 

asociados que tengan ideas innovadoras a participar en las próximas ediciones LIFE+. 

 

Desde AGENOPE se han coordinado los trabajos de elaboración y redacción de los Proyectos LIFE+ 

presentados, con lo que la Asociación amplía de nuevo sus servicios: la redacción de Proyectos Europeos 

y la asistencia y asesoramiento en terceros países se enmarca dentro del proceso de 

internacionalización de AGENOPE. 

Valencia, a 20 de septiembre de 2010 

José Miguel Vendrell 

Secretario de AGENOPE 


