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Concesión de Ayuda del IMPIVA a AGENOPE 

enmarcada dentro de los Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana 

 

 
 

 

 

 

Fruto del trabajo llevado a cabo por AGENOPE, y de los viajes y misiones a Bruselas y 

otros países, durante los últimos meses y durante el pasado ejercicio 2009, y gracias al 

apoyo y la confianza de todos los asociados, a AGENOPE le ha sido concedida una 

ayuda del IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana) 

enmarcada dentro de los PCEV 2010 (Planes de Competitividad de la empresa 

Valenciana). 

 

Como ya hemos mencionado la ayuda se enmarca dentro de los II PCEV, 

concretamente la actuación subvencionada es la 4.2: Acciones de Desarrollo de 

Mercados:  

 

La ayuda subvencionará todas aquellas acciones que tengan como finalidad la 

internacionalización de la asociación y de sus asociados, como son las acciones 

destinadas a la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, la creación de una bolsa 

de subproductos a través de la que poder vender residuos como materia prima en 

terceros países, la exportación de nuestro Know How o la asistencia a ferias 

internacionales. 

 

La ayuda subvencionará todas aquellas acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 

2010, por lo tanto AGENOPE continuará trabajando duro durante este último trimestre 

para poder aprovechar al máximo la subvención concedida. 

 

AGENOPE les mantendrá periódicamente informados de los trabajos realizados. 

 

Además les anticipamos que tenemos previsto volver a solicitar esta misma ayuda para 

el 2011 ya que el objetivo de la asociación es crear un departamento interno 

permanente en el tiempo, sólido y consolidado que apoye la internacionalización de 

los asociados. 

 

 

Miércoles, 06 de octubre de 2010 


