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Una oportunidad para todos nuestros asociados: 

I Encuentro de Cooperación Empresarial sobre Medio Ambiente y Gestión de Residuos 

 

Estimado asociado,  

 

Una vez más, enmarcado dentro del nuevo Plan de Internacionalización de la 

asociación les informamos a continuación de un evento que contará con la colaboración de 

AGENOPE y que tendrá lugar en Valencia durante los próximos días 15 y 16 del mes de 

febrero, se trata del I Encuentro de Cooperación Empresarial sobre Medio Ambiente y 

Gestión de Residuos. 

 

El evento espera la participación de alrededor de 100 empresas europeas de países como 

Austria, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Malta, Noruega, Polonia, España, Suecia y Reino 

Unido, por lo que consideramos que representa una oportunidad de cooperación e 

internacionalización y un esfuerzo por acercar a las empresas participantes las prácticas y 

tecnologías desarrolladas en el resto de Europa ya que durante sus dos jornadas de duración se 

mantendrán reuniones cortas con todas aquellas empresas participantes con intereses comunes 

según el perfil de cada una de ellas. 

 

El evento, que cuenta con la colaboración de AGENOPE, está organizado por el 

IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana) y se 

enmarca dentro de las actuaciones de SEIMED y del proyecto Net4biz apoyado por la DG 

Empresa de la Comisión Europea. 

 

El idioma de trabajo para las entrevistas será el inglés; por lo tanto, todas aquellas 

empresas que necesitasen un apoyo en este sentido que contacten con la asociación para poder 

coordinar las reuniones y sacar el mayor provecho a las entrevistas. 

LA PARTICIPACIÓN SERÁ GRATUITA PARA TODAS LAS EMPRE SAS 

REGISTRADAS 
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Los Sectores Objetivos son los que a continuación se citan: 

- Gestión de residuos 

- Tratamiento de Aguas 

- Sistemas de Gestión del Medio Ambiente (EMS) 

- Reciclaje  

 

Formato de las reuniones: 

15 febrero 2010 - Hotel Barceló de Valencia  

        - 9h - 17h - Reuniones bilaterales entre empresas  

        - Posteriormente = cena  

16 de febrero 2010 - Feria Valencia / Ecofira 

       - 9h - 12h - Reuniones bilaterales entre empresas  

 

 

Además aprovechamos la ocasión para informales de que un año más AGENOPE participará en 

la edición 2011 de ECOFIRA. 

En breve recibirán más información acerca del evento. 

 

El REGISTRO: 

Las empresas deberán registrarse rellenando una ficha de registro que se les remitirá 

rápidamente al contactar con la asociación: 

tecnico@agenope.com y/o FAX: 96374.20.18 

 

Gracias a ello formarán parte de la base de datos con a cual se facilitarán las citas con las 

empresas participantes más afines. Asimismo será incluida en el catálogo de participantes que 

será distribuido a los asistentes y ofrecido en formato digital en la web del proyecto: 

www.net4biz.se  

 

Para cualquier información, ruego no duden en contactar con nosotros 

lunes, 17 de enero de 2011 


