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AGENOPE participa en el encuentro empresarial con D. Vicente Rambla  
 

El pasado 14 de Abril el Vicepresidente del 

Consell y conseller de Industria, Comercio e 

Innovación, Vicente Rambla, mantuvo un 

encuentro de trabajo con los representantes 

de los sectores emergentes que operan en la 

Comunitat Valenciana donde se ha abordado 

los Planes Sectoriales de Competitividad de 

la Empresa Valenciana, entre ellos nuestra 

asociación AGENOPE, en representación del 

Sector Residuos, como sector emergente en 

la Comunidad Valenciana. 

 

El Vicepresidente ha asegurado que “estos sectores emergentes son una prioridad en la política 

industrial del Consell porque representan el presente y el futuro de una economía como la valenciana 

que está haciendo una apuesta real y firme por una economía del conocimiento tal y como se recoge en 

la Estrategia de Política Industrial 2010-2015″. 

 

“Concretamente, para este ejercicio 2011, estos sectores emergentes van a recibir 5,2 millones de 

euros, el 17,1% sobre el total de la cantidad concedida a través de los Planes para este año, que van a 

beneficiar a 78 entidades y 232 pymes”, ha explicado Rambla. 

 

El conseller de Industria, Comercio e Innovación ha destacado que “estos Planes se han mostrado como 

una herramienta útil y eficaz para las empresas estimulando la creación, ampliación y consolidación de 

nuevas empresas y su proyección internacional, y están desarrollando la economía del conocimiento y 

promoviendo mayor capacidad para generar y absorber nuevas tecnologías”. 

 

Durante su intervención, Rambla ha explicado que “Consell y empresarios ya estamos trabajando en los 

próximos Planes que van a seguir apoyando la realización de proyectos por parte de las asociaciones 

empresariales, se va a continuar aportando recursos directos y específicos a las empresas para que 

lleven a cabo proyectos de innovación e internacionalización, y se van a poner en marcha nuevas 

medidas que dinamicen el consumo y sirvan para reactivar la economía y crear empleo.  


