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Exportación de Residuos 

 

 

Como ya os hemos hecho saber en anteriores ocasiones AGENOPE tiene la 

intención de crear una Bolsa De Subproductos ágil y de fácil manejo que pueda ser 

utilizada por todos los miembros de la asociación como una nueva solución para tu 

negocio, a través de la venta de residuos a terceros países. 

 

 

La Asociación ha contactado ya con varios compradores de diferentes tipos de 

residuos, entre ellos, papel-cartón, plástico, metales, etc. 

 

 

Por todo esto y debido a la subvención adjudicada a la asociación enmarcada 

dentro de los Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana concedida a través 

del IMPIVA , este es el momento para comenzar a hacer realidad esta nueva sección en 

AGENOPE, por ello necesitamos vuestra colaboración y os solicitamos que 

cumplimentéis el siguiente formulario en el que os solicitamos información (cuanta 

más información tengamos disponible mejor) acerca de vuestro stock y producción 

mensual de residuos. 

 

 

En su día fueron muchos los asociados interesados, pero de nuevo necesitamos 

que nos envíes el FORMULARIO ADJUNTO antes del próximo 10 de noviembre 

urgentemente junto a un pequeño recopilatorio de FOTOS de los residuos. 

 

 

Toda la información nos la pueden de enviar  

por Fax: 96 374 20 18 

por correo ordinario a la dirección de la Asociación 

por e-mail a la dirección: tecnico@agenope.com  

 

 

 

Jueves, 5 de noviembre de 2010 
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FORMULARIO A CUMPLIMENTAR 
 

Comercialización de residuos como materia prima en Terceros Paises 
 

 

1-Nombre de la empresa: 

 

2- Persona de contacto: 

 

4- Datos de Contacto (teléfono, e-mail, fax…): 

 

 

 Cantidad 

Mensual (tn) 

Cantidad 

en stock (tn) 

Características del residuo 

(Calidad, tipología, suciedad…) 

PAPEL-
CARTÓN 

   

PLÁSTICO    

METALES    

RAEE’S 
(Residuos de 

Aparatos 

Eléctricos y 

Electrónicos) 

   

OTROS 
TIPOS de 
RESIDUOS 

   

 

 

Es importante adjuntar FOTOS de todos los tipos de residuos. 

 

Toda la información nos la pueden de enviar  

por Fax: 96 374 20 18 

por correo ordinario a la dirección de la Asociación 

por e-mail a la dirección: tecnico@agenope.com  

 

Jueves, 04 de noviembre de 2010 


