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1. 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. 
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2. 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. 
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3. El Foro de la Recuperación, con el apoyo de AGENOPE, presenta alegaciones al 

anteproyecto de la nueva Ley de Residuos. 

 

Os informamos de que el pasado 23 de agosto se entregó al Ministerio de Medio Ambiente el 

documento de observaciones al “anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados” que 

transpone la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, apoyado por las siguientes asociaciones que 

actualmente conforman el Foro de la Recuperación:  

 

 

AGENOPE, ANAREVI, ANARPLA, ANREPA, FER, GREMI y REPACAR. 

 

 

 

 

El Foro de la Recuperación y Reciclado, se constituyó con la misión de agrupar, representar y 

defender los problemas e intereses comunes del sector de la industria de la recuperación y reciclado de 

residuos, para actuar de manera conjunta en dicha defensa ante las Administraciones Públicas, con el 

objetivo de promover la adecuada gestión mediante la recuperación de los diferentes tipos de residuos 

representados, asumiendo el compromiso del sector con el cuidado del medio ambiente, y aportando 

valor al desarrollo sostenible y a la sociedad en general. 
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4. Comunicado: Incusión de los LED'S como RAEE’S 

 

Le damos traslado del comunicado emitido por D. José-Félix Rodríguez Martinez de la Casa, Jefe 

de Servicio de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (MITYC) 

 

“ Después de estudiar con el Ministerio de Medio Ambiente la implicación de las lámparas o 

bombillas LED´s con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos WEEE, se informa 

sobre la confirmación de la decisión LED adoptada: 

 

Las lámparas/bombillas LED´s como elemento de iluminación que funciona con electricidad y 

fueron puestas en el mercado hace muy pocos años, pero que han tenido un desarrollo espectacular 

debido a su larga vida útil, se consideran incluidas en el ámbito del Real Decreto 208/2005, de 25 de 

Febrero, debiéndose declarar en el Registro nacional RAEE con carácter obligatorio como categoría 5 

(dentro de otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar la luz). 

 

En este mismo sentido se consideran incluidas también las luminarias que utilizan este tipo de 

lámparas. 

 

Conforme a los acuerdos alcanzados y con objeto de incorporar oficialmente las lámparas y 

luminarias de LED´s dentro del Registro de Productores REI-RAEE… los nuevos productos “Luminarias 

LED´S” y “Lámparas LED´S”, incluidos en la categoría 5” 
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5. FORMACIÓN: “Centro de Estudios Superiores” e la “Universidad de Cádiz” 

A continuación le enviamos información acerca de cursos y masters formativos que podrían ser de 

su interés: 

La IUSC realiza programas y cursos técnicos y de postgrado en modalidad presencial y a distancia 

conjuntamente con Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y con Universidad 

de Cádiz. 

 

 

 

Si consideran que los programas pueden ser de interés encontraran puntual información en  

www.iusc.es/distancia/mailing/medamb2008.html 

o 

www.iusc.es 

 

Si mencionando su pertenencia a AGENOPE, disfrutaran de un descuento del 10% sobre el precio 

de los programas (descontadas las tasas universitarias). 
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6. La C. Valenciana es la tercera que más residuos peligrosos genera 

La Comunitat Valenciana fue la tercera autonomía que más residuos peligrosos generó en 2008, 

según la Encuesta de Generación de Residuos en la Industria elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística. En concreto, la industria valenciana produjo 179.800 toneladas de residuos peligrosos en 

2008. 

 

Sorprende la evolución que ha experimentado este tipo de residuos en los últimos años en la 

industria valenciana. En sólo ocho años, la Comunitat Valenciana casi ha duplicado el número de 

toneladas de desechos considerados peligrosos al pasar de 95.000 a casi 180.000. En aquel año 2000, la 

industria valenciana era la quinta con más residuos peligrosos de España. Ahora ocupa el tercer escalón 

autonómico y ya representa el 10,7% del total del país. En cambio, en residuos no peligrosos, el 

porcentaje de la Comunitat Valenciana en el conjunto estatal desciende hasta el 5,7%. 

 

Este incremento de los residuos peligrosos tiene lugar en un año, 2008, caracterizado por una 

reducción generalizada de los desechos. A nivel estatal, la industria generó un 13,9% menos residuos 

que el año anterior. En la Comunitat Valenciana, la bajada de residuos industriales generados fue del 

15%. En cambio, los residuos peligrosos aumentaron un 3,6%. 

 

519,4 kilos de basura urbana por valenciano 

 

A diferencia de los residuos peligrosos, los desechos urbanos recogidos y tratados en la C. 

Valenciana el año 2008 sufrió un descenso del 3,1% con respecto al año anterior. En 2007 se recogieron 

536 kilos por persona. En 2008, los desechos urbanos bajaron a 519,4. Lo que sí aumentó fue la cantidad 

de desechos reciclados por persona, que pasó de 53,8 kilos por valenciano en 2007 a 76,2 kilos en 2008. 

Como novedad de este último año, los envases mixtos (23,1 Kg./persona) han desplazado al papel y 

cartón (22,3) como el tipo de reciclaje más extendido 

Fuente: Levante-EMV.com 

 


