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AGENOPE de visita por las instalaciones de nuestros asociados  

Lunes 14 y Martes 15 de febrero de 2011 

Objetivo compra-venta de material 

 

Uno de los contactos establecidos durante en Foro de Shangai en 2008 interesados en la compra de 

material visitó las instalaciones de nuestros asociados en Valencia acompañados por el secretario de 

AGENOPE, Jose Miguel Vendrell, gracias a esta visita se tuvo la oportunidad ver el material y negociar 

para una posible relación comercial. 
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AGENOPE en el I Encuentro de Cooperación Empresarial sobre Medio Ambiente y Gestión de Residuos 

 

 

Durante los días Martes 15 y Miércoles 16 de febrero el IMPIVA (Instituto de la Pequeña y 

Mediana Industria Valenciana) organizó I Encuentro de Cooperación Empresarial sobre Medio Ambiente 

y Gestión de Residuos. AGENOPE colaboró con el IMPIVA en la difusión del evento invitando a participar 

a todos sus asociados. 

 

El evento fue programado para facilitar el networking y ampliar los contactos empresariales entre 

entidades y organizaciones cuya actividad gira en torno a las áreas de gestión de residuos, tratamiento 

del agua, reciclado y sus tecnologías y servicios asociados. 

La jornada en formato B2B-Matchmaking supuso una oportunidad para contactar con empresas del 

mismo sector de ámbito internacional de manera rápida y eficaz. 

El encuentro, de participación gratuita se enmarca en las actuaciones de SEIMED y del proyecto Net4biz 

apoyado por la DG Empresa de la Comisión Europea. 

 

Fueron varios los asociados que asistieron a las jornadas, en las imágenes abajo mostradas se ven 

a los representantes de empresas como Mortygres, Sucesores de Leonardo García,  Reciclajes Guerola o 

RECICLAMAS durante las reuniones mantenidas. Además la asociación también participó como una 

entidad más en los encuentros. 
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AGENOPE puso a disposición de todo aquel asociado que lo necesitase un servicio de traducción con el 

objetivo de que el idioma no suponga una barrera en las oportunidades de cooperación que surgiesen 

durante el evento. 

 

Conclusiones 

Tras la finalización de la jornada se extrajo la conclusión de 

que la venta de residuos es una vía de negocio abierta y que 

los contactos obtenidos durante el evento se suban a la lista 

de contactos para la puesta en marcha de la Bolsa de 

Subproductos de AGENOPE y que se encuentra actualmente 

en proceso de construcción. También la exportación del 

know-how a los países con poca experiencia en las técnicas 

de reciclaje es una oportunidad de expansión para los 

asociados de AGENOPE. 

Durante el evento se asistió a un almuerzo en el que se 

pudieron intercambiar impresiones con los 

representantes de las empresas participantes, así como a 

una posterior cena en la que se pudieron compartir 

experiencias y conclusiones a modo de clausura de la 

jornada, en la que AGENOPE estuvo representada por su 

secretario José Miguel Vendrell, así como por varios de 

sus asociados. 

Todas las empresas participantes fueron invitadas a 

visitar el stand del que nuestra asociación disponía en 

ECOFIRA (Feria Valencia) en su jornada de inauguración. 
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AGENOPE en 

ECOFIRA la 10ª Feria de Internacional de las Soluciones Medioambientales 

Del 16 al 18 de Febrero de 2011 

 
Como vienen siendo habitual AGENOPE un año más participa en ECOFIRA 2011 en su 10ª edición. 

 

Tratando de llevar a cabo una acción de difusión de AGENOPE tanto a nivel nacional como internacional, 

la asociación puso a disposición de los visitantes información acerca de la labor que AGENOPE y sus 

asociados llevan a cabo cada día, repartiendo tripticos informativos a todos los interesados.  

 

El stand contó con la presencia de varios asociados a AGENOPE que aprovecharon el espacio disponible 

para la promoción de sus empresas de reciclaje con la colocación en el stand de información particular 

de sus empresas, así como para mantener reuniones y llevar a cabo relaciones comerciales. 

 

 
Asociados a AGENOPE conversado durante la Feria 
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Fueron muchos los visitantes interesados en conocer la labor de la asociación, así como varios gestores 

interesados en unirse a nuestra asociación, con todos ellos se tuvo la oportunidad de conversar y de 

intercambiar impresiones. 

 

 
Detalles del stand del AGENOPE en ECOFIRA 
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II Encuentro de Cooperación Tecnológica y Empresarial sobre Energía, Agua y Residuos 

Miércoles 16 y Jueves 17 de febrero de 2011 

 

Coincidiendo con ECOFIRA y en su mismo recinto ferial, todas aquellas empresas expositoras estaban 

invitadas a participar en el II Encuentro de Cooperación Tecnológica y Empresarial sobre Energía, Agua 

y Residuos.  

 

Consistía en una plataforma internacional en la que empresas y organizaciones de los sectores de la 

energía, agua y residuos se reunieron para iniciar colaboraciones comerciales, compartir propuestas 

tecnológicas innovadoras y buscar soluciones a nuevos retos. 

 

AGENOPE participó en el citado evento reuniéndose con empresas de ámbito nacional e internacional, 

tratando de buscar nuevas oportunidades de negocio en el campo de la gestión de los residuos, así 

como para búsqueda de contactos internacionales en este mismo sector. 

 

 
 

 
 

 


