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1. 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. 
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2. AGENOPE en la 2ª edición del  

Salón Internacional de equipamiento, tecnología y servicios medioambientales 

Feria POLLUTEC Maroc 2010 - Casablanca, 6-9 de octubre de 2010 

 

 

Del 6 al 9 de octubre se celebró en Casablanca (Marruecos) 

la 2ª edición del Salón Internacional de equipamiento, 

tecnología y servicios medioambientales “POLLUTEC 
Maroc 2010” con el objetivo de impulsar el proceso de 

desarrollo sostenible en Marruecos. 

 

 

El Salón congregó a más de 300 expositores procedentes de diferentes países como Francia, 

España e Italia, además de contar con la presencia de instituciones y profesionales de empresas 

dedicadas a los subsectores del agua, residuos y reciclaje, energías, aire y desarrollo sostenible. 

 

AGENOPE tuvo la oportunidad de 

visitar el Salón, gracias en parte a la 

subvención adjudicada a la 

asociación enmarcada dentro de lo 

Planes de Competitividad de la 

Empresa Valenciana concedida a 

través del IMPIVA. 

 

 

El secretario de la asociación, José Miguel 

Vendrell, tuvo la oportunidad de reunirse con 

representantes de diferentes organizaciones y 

empresas del sector medioambiental en 

Marruecos. Entre estas empresas destacan el 

Centro Marroquí de Producción Limpia y varias 

empresas dedicadas al tratamiento de diferentes 

tipos de residuos.  

 

 

 

 

Además también se mantuvieron reuniones con representantes de organismos oficiales como 

el Consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca, 

Bruno Fernández, el Secretario de la Cámara de Comercio de España en Casablanca, Juan Luís 

López, así como con Hicham Housni, Delegado de la Oficina IVEX en Marruecos. 
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3. Descuento en Cursos de Perfeccionamiento para Directivos - CAMARA VALENCIA 

 

 

En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre AGENOPE y la Escuela de Negocios de 

la Cámara de Comercio de Valencia, nos complace informarle de que próximamente van a dar 

comienzo los cursos de la Esuela de Negocios Lluís Vives del Área de Perfeccionamiento para 
Directivos, por si consideran que puede ser de interés para los directivos de su empresa. 

 

 
 

Estos cursos están ideados para formar a líderes empresariales con marcada visión estratégica y 

orientados al logro. La metodología es eminentemente participativa y el claustro docente está 

integrado por profesionales expertos de primer nivel.  

 

En esta ocasión los asociados a AGENOPE cuentan con un 5% de descuento, que sumado a la 
bonificación máxima, supondría un ahorro de hasta 2.660 € o de 2.940 €, según el curso y 
crédito disponible. En el caso de que se inscriban, tendrán que indicar que pertenecen a 

AGENOPE para que les sea aplicado dicho descuento.  

 

Si desean ampliar la información contacten con la asociación y les haremos llegar los folletos 

informativos de cada cursos.  

 

 

Estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que puedas requerir.  



 www.agenope.com  
Boletín octubre 2010 

 
 

 
 

AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, nº 17 - 1º - 1ª 
46006 Valencia. 
Telf. 96 336 34 87 - Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

 

4. CONAMA 2010 – Congreso Nacional de Medio Ambiente 

Madrid del 22 al 26 de noviembre 

 

 

Esta es la décima edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se celebra de forma 

bienal desde hace 18 años. Este encuentro dedicado al desarrollo sostenible está organizado 

por la Fundación CONAMA. El lema de este Conama 10 es: “Ahora, más que nunca”. 

 

 

 
 

Una de las novedades de este décimo congreso es la presencia por primera vez de un país 

invitado: Brasil. Será dentro del Foro Hispano Brasileño sobre Desarrollo Sostenible, un espacio 

organizado dentro de este Conama 10 para el intercambio de experiencias y conocimientos. 

 

En los cinco días que dura este Conama 10 hay previstas más de cien actividades diferentes.  

Mas Información: www.conama10.es m 

 

 

 

Dentro de las actividades del congreso, se ha llevado a cabo un concurso de fotografía con el 

tema 'La Naturaleza recicla: ¿Y tú?', organizado conjuntamente con Ecovidrio.  

 

Del 22 al 26 de noviembre de 2010 en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid 
 


