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1. PRESENTACIÓN 

Estimados asociados, 

Seguidamente me complace presentarles la memoria de actividades de AVEP 2017, 

destacando que, por segundo año consecutivo, hemos aumentado el número neto de 

asociados, reforzando así nuestra representatividad. Además 2017 ha sido un año de 

celebración por cumplir AVEP 40 años desde su constitución como asociación 

empresarial, todo un hito y un orgullo.  

En línea con nuestra filosofía hemos querido seguir siendo el enlace de todos nuestros 

Asociados con la Administración, Universidades, Institutos etc., apoyando siempre en las 

líneas de trabajo que más nos demandan, defensa del sector, servicio laboral, servicio de 

información sectorial, actividades de formación, comercio exterior, central de compras y 

proyectos de apoyo a la industrialización de nuestra industria. 

Durante este ejercicio 2017, hemos realizado importantes actividades de gestión desde la 

asociación, a fin de dar un mayor valor al colectivo de asociados. Como todos los años 

hemos mantenido informados a nuestros asociados a través de revistas trimestrales, 

sistemas de circulares informativas, sesiones de información sobre temas de especial 

relevancia y comunicados de prensa. Ha sido un año en el que hemos consolidado 

nuestra representatividad nacional entrando a formar parte de ANAIP, la Asoc. Nacional 

de Transformadores de Plástico consiguiendo con ello importantes ventajas para nuestros 

asociados además de apoyar y tener voz en las cuestiones legislativas nacionales y 

europeas que afectan a nuestro sector.  

En el área de comercio exterior realizamos un importante desarrollo de actividades de 

promoción de mercados (misiones comerciales, asistencias a ferias, información sectorial 

de mercados) destacando nuestra participación en PlastExpo, Equiplast, Made from 

Plastic así como las jornadas Grown your Region. Así mismo, en el área de proyectos 

Europeos, AVEP participa en 5 consorcios: GREENPACK, SLIPSAFE, MATERIALIX, 

ICTPLAST y LIFE RECYPACK. 

En el capítulo laboral, cabe destacar la actividad de Gestión y Asesoramiento laboral 

además de haber sido un año muy relevante el proceso de negociación colectiva que tras 

11 meses concluyo con la firma del convenio colectivo de la Industria Transformadora de 

Plásticos de la Provincia de Valencia para 2017-2018.. 

En el plano económico, y según la información económica recogida en esta memoria, me 

complace informar que la situación de la asociación sigue saneada y que actualmente no 

tiene ninguna deuda con entidades de crédito ni requiere de financiación externa lo que 

representa un elemento de gran fortaleza y estabilidad para la asociación. 

Un año más, y con enorme éxito, celebramos del Encuentro Anual del Sector, que tuvo 

lugar el 1 de junio de 2017 en colaboración con AIMPLAS y Feria Valencia y que recibió el 

apoyo de más de 200 asistentes entre empresarios, organismos y personalidades del 

ámbito político, económico y social. 

Por ello es un placer presentarles a continuación detalle de lo mencionado en estas líneas 

y la satisfacción de su resultado. Quedo, como siempre, a vuestra disposición. 

Atentamente 
 

Salvador Benedito Gómez 

Presidente de AVEP 
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2. ORGANIZACIÓN Y 

ACTOS CORPORATIVOS 
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2. ORGANIZACIÓN Y ACTOS CORPORATIVOS 

2.1. ASAMBLEAS 

 

La Asamblea General constituye el más alto Órgano de Gobierno de la 

Asociación, y sus facultades sólo están limitadas en cuanto se contrapongan a 

las Leyes vigentes. La Asamblea General la componen todos los asociados, a 

29 de Marzo de 2017 contamos con 107 empresas. 

 
Durante el ejercicio de 2017, se ha celebrado la Asamblea Ordinaria, en la que 

se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

 1º.-  Aprobar el acta de la asamblea anterior de fecha 26 de Mayo de 2.016. 
 

 2º.- Aprobar la liquidación de presupuesto 2016 previamente censado (con un 
resultado positivo de 5.119 euros) así como el  Presupuesto 2017 (por valor 
de 159.635 euros de ingresos y gastos). 

 
 

2.2. JUNTAS DE GOBIERNO 
 

 

La Junta de Gobierno es el órgano deliberante y ejecutivo de la Asociación a la 

que incumbe el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y de los 

Estatutos. 

 
Está integrada por 9 miembros que fueron elegidos en la Asamblea General 

Ordinaria: 

 
 

CARGO Miembros de la Junta de Gobierno 

PRESIDENTE Salvador Benedito Gómez 

VICEPRESIDENTE Damián Martínez Martínez  

TESORERA Mª Carmen Lapuente  

CONTADORA Esperanza Sal Fernández 

VOCAL Antonio M. García-Gamón 

VOCAL Salvador Benedito Piera 

VOCAL José Company Hernández 

VOCAL Amaya Fernandez 

SECRETARIA GENERAL Cristina Monge Frontiñan 
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Se han celebrado 8 Juntas ordinarias de Gobierno los siguientes días 

 

8 de febrero en Martinez Conesa S. A. 

12 de junio en Cámara de Comercio de Valencia 

13 de octubre en la Universidad Politécnica de Valencia 

13 de marzo en AVEP  

11 de septiembre en instalaciones de Polypres y PICDA 

11 de mayo en autoridad portuaria de Valencia 

4 de octubre en Feria Barcelona 

14 de diciembre en AVEP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a Martinez Conesa SA 

Visita a Plastire SA 

Visita a PICDA 

Visita a Puerto Valencia 
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Seguidamente, enunciamos los principales temas que se han estudiado y de- 

batido durante las diferentes sesiones: 

 

    Aprobar el acta de la Junta celebrada el 9-12-2016.

 Se comentó la positiva valoración de la reunión del comité organizador de Made 
From Plastic, en cuanto al proyecto y las muchas actividades que se están 
organizando en paralelo. 

 Se confirma la participación de AVEP en Equiplast con un stand institucional 
como en la última edición.  

 Concedida subvención de 219,14€ correspondiente a los gastos de las ferias 
Emballage y K2016. 

 AVEP se asocia a Casa Caridad (10 euros/mes) y promueve desde ese importe 
la colaboración de empresas asociadas. 

 Aprobar el acta de fecha 8 de febrero de 2017. 

 Asistencia del a la reunión de Junta Directiva de ANAIP indicando en particular 
que el cierre del ejercicio de la organización parece arrojar pérdidas de unos 
700.000 euros, si bien el resultado parece hacer mejorado respecto a años 
anteriores. Así mismo se menciona que el plano del convenio colectivo Anaip 
volverá a la mesa negociadora del convenio nacional de químicas. 

 Se presentaron 2 candidaturas conjuntas, una a favor de los 2 socios fundadores 
de PICDA y la otra de los 3 socios fundadores de Perez Cerda. 

 Incorporación de becario, área administración (Instituto de la Misericordia). 4 
meses (20 de marzo a mediados de junio). 

 Se aprueba el borrador de presupuesto 2017 y liquidación de presupuesto 2016, 
arrojando éste último un resultado positivo de 5.119 euros para ser sometido a 
aprobación en la Asamblea General Anual de la asociación. 

 Continuar con nuestra vocalía en CEV si bien ha duplicado el importe de la cuota 
por vocalía a 1.300 euros. 

  Se celebran las próximas reuniones Junta de Gobierno la semana del 7 de Mayo 
en las instalaciones del Puerto Valencia. 

 Aprobar el acta de la Junta celebrada el 13 de marzo de 2017. 

 Promover una reunión con Luis Cediel, Director de ANAIP, para acordar un 
protocolo de desarrollo de acuerdo de colaboración AVEP-ANAIP. 

 Presentar a la DG de Internacionalización de IVACE, Dña. Mª Dolores Parra, el 
plan de acción exterior de AVEP para  2018-2019 que recoge las acciones 
descritas en el punto 5 de este acta y que han sido analizadas con detalle con los 
miembros de la Junta en la presentación que se ha preparado para la reunión. 

 Aprobar el alta como patrocinador de la entidad bancaria Sabadell. 

 Aprobar el alta como asociado de la empresa recicladora de plástico situada en 
Alcácer, Valcomplast.  

 Celebrar las próximas reuniones Junta de Gobierno: lunes 12 de Junio 2017 en la 
sede de Cámara Valencia con motivo de la firma del convenio de colaboración 
entre ambas entidades además de la presentación de los planes de apoyo a la 
internacionalización de forma personalizada a los miembros de la Junta de AVEP.  

 Celebrar las próximas reuniones de Junta en el mes de Septiembre en formato 
visita a empresas Picda (por su condición de granceado de honor 2017) y 
Polypres así como el día 4 de Octubre en Feria Barcelona coincidiendo con 
Equiplast. 

 Aprobar el acta de la Junta celebrada el 11 de mayo de 2017. 

 Preparación un tríptico informativo de AVEP y un formato de certificado de 
pertenencia a la asociación a enviar a todos los asociados para la hacer visible la 
asociación. 

 Promover, tras su presentación a la DG de Internacionalización de IVACE, la 
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participación de AVEP en Plast Alger, Plast2018 (Milán), misión comercial áfrica 
occidental, FACHPACK, EMBALLAGE como actividades de su plan de acción 
exterior de 2018.  

 Aprobar el alta como patrocinador de la entidad de selección de personal HAYS. 

 Aprobar el alta como asociadas de las empresas vinculadas al reciclaje e 
inyección Robmar y Trimaplastic.   

 Celebrar las próximas reuniones de Junta el 11 de Septiembre en formato visita a 
empresas Picda (por su condición de granceado de honor 2017) y Polypres así 
como el día 4 de Octubre en Feria Barcelona coincidiendo con Equiplast. 

 Aprobar el acta de la Junta celebrada el 12 de junio 2017. 

 Confirmar el contenido y texto del tríptico informativo de AVEP tras su validación 
por mail. Disponer ya de ejemplares físicos para la presencia en Equiplast.  

 Presentar la ayuda para la presencia en Equiplast de la convocatoria regional 
Plan Dinamiza. 

 Se aprueba el alta como patrocinadores de  “Banco Sabadell” y “Crédito y 
Caución”, entidades bancaria y de cobertura de seguros de crédito 
respectivamente. 

 Se aprueba el alta como asociadas de las empresas Vinilos del Este y 
Maverplastic, así como adherida a Nortpalet. Y aprobar la baja, por absorción, de 
la empresa Q4 Packaging System. 

 Celebrar la próxima reunión de Junta el 4 de Octubre en Feria Barcelona 
coincidiendo con Equiplast. 

 Aprobar el acta de la Junta celebrada el 11de septiembre de 2017. 

 Apoyar la campaña #no culpes al plástico en colaboración con ANAIP, 
ANARPLA, Plastic Europe, Cicloplast y AIMPLAS.  

 Aprobar la baja de la empresa Railtech Sufreta, S.A.U. ya que deja la actividad de 
inyección de plástico en la Comunidad Valenciana 

 Contratar a D. Alberto Sanchez (ex becario AVEP en Comercio Exterior) como 
sustituto para cubrir la baja de maternidad de Dña. Etelvina Ortiz. 

 Instalar a Femeval a que formalice la presentación de Confeindustria al 
Presidente de AVEP. 

 Celebrar la próxima reunión de Junta el 13 de Noviembre en la sede del ITM – 
Instituto Técnico de Materiales acompañada de una jornada de presentación 
sobre Formación, prácticas en empresas y transferencia tecnológica en el sector 
del plástico. 

 Aprobar el acta de la Junta celebrada el 4 de octubre 2017. 

 Aprobar el alta de la firma CODISCA (Crevillente, Alicante) : sector de caucho 

 Aprobar la baja como patrocinador de Pinext y el alta de Reinventalia 
(implantación de ley de protección de datos) y Ayming (consultoría de RRHH). 

 Trabajar una propuesta para la realización de una Plan Estratégico de AVEP que 
sea digno de apoyo con las ayudas de la DG de Industria previstas para los 
próximos ejercicios. 

 Aprobar el borrador de presupuesto 2018 y liquidación de 2017 que serán 
presentados en la Asamblea General Anual de 2018. 

 Fijar el 22 de mayo como fecha para la próxima Asamblea General Anual de 
AVEP. 

 Celebrar la próxima reunión de Junta el 14 de Diciembre en la sede de AVEP 
y la siguiente el 26 de enero de 2018. 

 Se aprueba el acta de la Junta celebrada el 13 de noviembre de 2017. 
 

 Aprobar el alta como patrocinador de Colectual (crowdlending-crowdfunding). 
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 Hacer las gestiones para habilitar, como centro de trabajo de AVEP para 
proyectos, una oficina de AIMPLAS (mediante contrato de alquiler). 

 
 Celebrar la próxima reunión de Junta el 24 de Enero en la sede de AVEP. 

Coincidiendo con dicha reunión se celebrará una sesión de trabajo para concretar 
los proyectos a ejecutar por AVEP a nivel sectorial apoyados por la convocatoria 
de ayudas al sector. 
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Miembros de la Junta de Gobierno 

PRESIDENTE 
D. Salvador Benedito Gómez 

CONTADORA 
Dña. Esperanza Sal  

VOCAL 
D. Antonio García-Gamón 

 

VICEPRESIDENTE 
D. Damián Martínez  

TESORERA 
Dña. Mª Carmen Lapuente 

VOCAL 
D. José Company 

VOCAL 
D. Salvador Benedito Piera 

VOCAL 
Dña. Amaya Fernandez 

SECRETARIA GENERAL 
Dña. Cristina Monge  
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2.3. REPRESENTACIÓN 
 

A.V.E.P. está afiliada corporativamente a Organismos e Instituciones que 

determinan el posicionamiento como patronal ante Poderes Públicos, Entidades 

Sindicales y otros agentes sociales. Representación 2.017: 

 

CEV.-CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA 

Como vocal de la Asamblea  D. Salvador Benedito Gómez 

ANAIP.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIALES DE PLÁSTICOS 

Como vocales de la Junta Directiva D. Salvador Benedito Gómez 

AIMPLAS.- ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MATERIALES PLÁSTI- 
COS 

Como Secretario del Consejo Rector D. Salvador Benedito Gómez 

Como Vocal del Consejo Rector D. Antonio García-Gamón 

Como Vocal del Consejo Rector 
D. José Company Hernández 

 

AESICOM.- CLUSTER DE COMPOSITES 

Como miembro de la Junta Directiva Dª. Cristina Monge 

 

2.4. EQUIPO DE TRABAJO 

 
Bajo la gerencia de Secretaría General se encuentra la plantilla laboral de 

A.V.E.P, un grupo pequeño pero con una gran capacidad de trabajo para llevar 

a cabo las actividades propias de la Asociación. 

 
Durante el 2.017, han formado parte de AVEP las siguientes trabajadoras: 

 

PERSONAL CARGO 

Pilar Luna 
Responsable Económico-Administrativo y Laboral 
Jubilada parcialmente 

Silvia Cuquerella Responsable Laboral 

Etelvina Ortiz Responsable de Proyectos y de Formación 

Carmen Leonor Responsable Laboral y Económico Administrativo 

 Alberto Sanchez Responsable de Comercio Exterior 

Cristina Monge Secretaria General 
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2.5 ORGANIGRAMA 
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3. INFORME DE 

ACTIVIDADES 
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3. INFORME DE ACTIVIDADES 

3.1. INFORME DE GESTIÓN 
 

Durante 2017 los hitos alcanzados por la asociación se resumen seguidamente y se 

detallan en las siguientes secciones de esta memoria: 

 

 

 Participación agrupada con asociados en 3 ferias sectoriales: 

Plastexpo&Plastpack (Marruecos), Made from Plastic y Equiplast  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Fuerte presencia en proyectos europeos. (ICTPlast, Recypack, Greenpack y 

Materialix) 

 

 Organización de eventos sectoriales de referencia: 29 de Marzo Asamblea Anual 

de AVEP y 1 de Junio Encuentro Anual del Sector del Plástico. 

 

 Envío de más de 104 circulares informativas, 4 números/año de revista AVEP 

enviada a más de 1.000 contactos por número. 

 

 Más de 270 consultas en materia laboral, de entre las cuales destacan dudas 

sobre permisos, modificaciones sustanciales, acciones disciplinarias, informes, 

asistencia en inspecciones, smacs y juicios... 



Memoria 2017/16  

 

Cerca de la industria - visitas a asociados 

 

Durante este ejercicio 2017 desde A.V.E.P. hemos querido estar cerca de 

nuestros asociados y constatar en primera persona sus inquietudes, al tiempo 

que poner a su disposición los servicios que presta la asociación 

acomodándolos como requiera la realidad de cada empresa. 

 
Así durante el ejercicio hemos visitado cerca de 70 empresas tanto en sus 

instalaciones como en exposiciones feriales.  
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Movimiento asociativo 

 

 

Durante el año 2017, se ha dado de baja en AVEP, 1 empresa asociada así 

como un patrocinador.  

 
Por otro lado hemos dado la bienvenida en nuestra Asociación a 7 nuevas em- 

presas asociadas y 5 nuevos patrocinadores que han causado alta en el 2017, 

quedando así el número total de miembros al final del ejercicio en 118 

asociados y 8 patrocinadores. El resultado neto por tanto del ejercicio ha sido 

positivo tanto en términos de asociados como de patrocinadores. 

 
Negociación colectiva 

 

 

Durante 2017, habiendo sido denunciado el convenio colectivo de la industria 

transformadora de plásticos de la provincia de Valencia, AVEP, CCOO y FIA-

UGT constituyeron mesa negociadora para la negociación del nuevo convenio 

colectivo. La firma del nuevo convenio concluyó el 19 de septiembre de 2017 

con un acuerdo para dos años (2017 y 2018). El incremento salarial pactado 

fue del 1,7% y la cláusula de revisión salarial quedó topada de un 2,5%. 

Además las partes negociadoras también introdujeron una cláusula de 

Ultraactividad, que amplía la vigencia de este nuevo convenio. 

 

Encuentro Anual del sector 2017 

 

 

AVEP y AIMPLAS celebraron, el 1 de junio de 2017, la 18º edición del 

Encuentro Anual del Sector del Plástico en el recinto de eventos de Feria 

Valencia al que acudieron más 200 asistentes. Una cita contó con la presencia 

del Excel. D. Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, y la Directoras General de IVACE, Julia 

Company, además de representantes sindicales: ICEX, CEV, REDIT, 

ANARPLA, etc. 

 
La apertura del evento comenzó con la charla magistral de Javier Sirvent, con 

el título “Mi jefe es un robot” en que puso de manifiesto el contraste con la 

industria como existía hace 10 años y la nueva era industrial modernizada con 

los avances tecnológicos y como estos van a seguir cambiando la industria del 

sector de plástico en el futuro. 
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Durante el encuentro se hizo entrega de las GRANZAS DE ORO de AVEP a 

los socios fundadores de PICDA, D. Joaquín López, ya D. Clemente Rejón en 

reconocimiento al proyecto empresarial que juntos emprendieron hace más de 

50 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
También se hizo entrega del Certificado de Reconocimiento de Socios 
fundadores de la asociación, un total de 20 empresas, como gratitud por su 
fidelidad, compromiso y capacidad empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además durante el evento AVEP conmemoró su 40 aniversario, 40 años al 
servicio del sector y unos cuantos antes también en formación como sindicato 
vertical. Una dilatada trayectoria sobre la que hizo un emotivo discurso D. 
Antonio García Gamón, miembro de la Junta Directiva de AVEP  desde hace 2 
legislaturas y en representación de Plásticos Gamón que fue socia fundadora 
de AVEP en 1977. 
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3.2. SERVICIO LABORAL 

 

Gestión de nóminas y asesoramiento laboral 

 

Por la asesoría laboral se han resuelto las siguientes consultas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el servicio de gestión de nóminas (Silvia) 
 

 

 Se han realizado 4.808 nóminas

 Se ha llevado la gestión de 22 empresas

2

0

3
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11
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9

277TOTAL CONSULTAS

Modific. Sustanciales

Informes

Asistencia a Inspecc. Trab.

Otros temas laborales

Despidos y Sanciones

Asuntos Judiciales

MEMORIA 2017
Asistencia SMAC
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3.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Organización y participación en Jornadas 

 

Conferencia de Materialix 

A lo largo del ejercicio 2017 AVEP. ha participado en diversas jornadas 

informativas: con motivo fundamentalmente de las actividades realizadas desde la 

Asociación: 

La conferencia final de Materialix “Enhanced Excellence with Cluster Collaboration 

& Innovation” que tuvo lugar en 16 de noviembre en Lisboa, presentó las 

conclusiones del proyecto a los expertos e interesados, recogió sus puntos de 

vista, y promovió el debate sobre Europe 2030 y las conexiones entre Clusters, 

innovación y políticas de investigación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Grow your region 

 

Es el nombre de un evento internacional sobre los clusters, los días 8 y 9 de 

noviembre, en Valencia, que contó con la presencia del presidente de la 

Generalitat, D. Ximo Puig. Al evento acudieron más de 300 asistentes y una amplia 

representación de los responsables de la Comisión Europea que expusieron las 

líneas de apoyo a la actividad de los clusters, con una política de apoyo a los 

mismos.  
 

 

Organización de las jornadas empresariales de la Asamblea General de AVEP 

el 19 de marzo de 2017 

 

“Plan Estratégico de la Industria Valenciana 2017” 

“Taller venta emocional y el poder de contar historias para reforzar la marca" 
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Información al Asociado 
 

Durante 2.017 les hemos mantenido informados de todas las noticias y 

novedades del sector a través de: circulares y newsletters informativas diarias y 

la revista trimestral de A.V.E.P. Estas han sido nuestras cifras: 

 

Nº circulares 104 
Nº revistas 4 
Edición ejemplares 1000 

Patrocinadores 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacar el papel de los patrocinadores: Suárez Consultores, Compras 58, 

Altair Consultores, Conversia, CIP (empresa financiera de proyectos de 

inversión), Zabala (empresa de gestión de ayudas), Corvan (ETT), Agemex, 

Credilex, Antea y Pinext. Con todos ellos trabajamos en estrecha 

colaboración. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

D 

 

Difusión en otros medios 

Los distintos eventos en los que A.V.E.P. ha participado durante el 2.017 

(ferias comerciales, proyectos internacionales, jornadas, etc...) se reflejan en 

distintos medios de comunicación sectorial: 
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3.4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 

Así mismo AVEP ha puesto en marcha un activo servicio de difusión de toda la 

oferta formativa sectorial y transversal de interés para los asociados, que 

de manera periódica y pudiendo ser asesorados por personal de AVEP, reciben 

el BOLETÍN DE FORMACIÓN. Este boletín contiene detallada información 

sobre la oferta formativa presencial, online o webinar, de la comunidad de 

potencial interés para las empresas del sector plástico. Así AVEP pretende ser 

el “punto de información” de referencia para cualquier demanda formativa que 

las empresas del sector requieran cubrir, ofreciendo al mismo tiempo 

información permanente de la oferta formativa disponible. 

Dicha información se suministra periódicamente y entre las actividades de 

formación difundidas podemos encontrar: 

 Reciclado de Materiales Plásticos (CD 18.1) 

 Aditivación de Plásticos (CP) 

 Buenas prácticas de fabricación en la industria del plástico en contacto 
con alimentos 

 Extrusión de filamentos para impresión 3D 

 Reach: Situación actual y requisitos 

 Termoplásticos. Conocimiento del producto y sector 

 Máquinas herramienta de control numérico (CNC) 

 Comunicar y hablar en público 

 Compliance Officer en la empresa 

 Especialista en Gestión de Proyectos 

 Carnet operador de carretilla elevador, puente grúa y plataforma 
elevadora 
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3.5. PROYECTOS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

GREEN PACK 

 

(Fully recyclable 100% pet package for food contact with O2 barrier 

improved  transparency and low CO2 footprint) 
 

 

El objetivo principal del proyecto GREENPACK es producir prototipos de 

bandejas de PET 100% reciclables para conservación de alimentos también 

usan- do PET reciclado (RPET). Las bandejas serán diseñadas para 

aplicaciones con poco oxígeno y las propiedades barrera se basarán en 

aditivos específica- mente identificados. El objetivo es obtener una bandeja 

completamente transparente que sea reciclable para la fabricación tras su uso 

de otras bandejas.  

Un segundo objetivo del proyecto es el diseño y 

la diseminación de un modelo específico de 

reciclado, dirigido hacia el reciclado del 100% de 

las botellas de bebidas de PET en la fase post 

consumo. 

Periodo: 36 meses 

Comienzo: 1/12/2013. PROYECTO 

RECUPERADO DE LA SUSPENSIÓN. Fecha 

prevista de finalización enero 2019 

Coordinador: AVEP 

Partners: LABOR, UNITV, BPF, TI, AVEP, HAEE, 
POINT PLASTIC, CLR 
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SLIPSAFE 

(Development of safe and resilient flooring with controlled slip under 

varying environments) 

 
El proyecto, llamado SLIPSAFE, cuya duración es de 3 años, obtiene su 

financiación de la CE bajo el séptimo programa marco y propone combinar una 

nueva formulación de material y procesado inteligente, para mejorar el control 

de la interfaz entre la superficie y el peatón. Las nuevas tecnologías permitirán 

el uso de materiales en la fabricación de suelos, así como para tratamientos de 

superficies en la renovación de suelos ya existentes. 

 
Se persigue que la tecnología desarrollada en este proyecto no afecte la vida 

útil de los suelos ni sus propiedades de limpiado. Lo que es más, se espera 

que un nuevo método de testeo desarrollado permita analizar la vida útil del 

suelo así como monitorizar el deslizamiento en el mismo para evaluar el 

impacto medioambiental. 

 
Periodo: 36 meses 

 

Comienzo: 1/02/2014. Finalizado el 1/02/2017 
 

Coordinador: EUPC (European Plastic Convertors) 
 

Partners: EUPC, AVEP, AIMPLAS, BPF, GTE, ERFMI, NANORIOJA, SRSP, 

ICT, TEKNIKER, TBA, PSC 
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MATERIALIX 

Strenghen Cluster Management Excellence Along Industrial New Material 
Value Chain 

 

 
Tras la experiencia previa de colaboración entre las 4 asociaciones/clusters en 

el proyecto WIINTECH (apoyado por la CE durante 2013-2014), esta nueva 

iniciativa tiene previsto explotar los resultados en términos de contactos y red 

de colaboración a nivel mundial que resultó de dicho proyecto.   

 

La finalidad de esta colaboración radica en expandir y mejorar los servicios 

prestados como clusters a las pymes miembros aportando valor añadido, 

creatividad en sus negocios, promoviendo la internacionalización, facilitando la 

explotación empresarial de las TICs así como de las diversas herramientas de 

eficiencia productiva.  

 

 
 
 
Periodo: 24 meses 

 

Comienzo: 31/01/2016. Finalizado el 
31/01/2018 

 

Coordinador: POOLNET (Portugal) 
 

Partners: AVEP, PLASTIPOLIS, 

PROPLAST Y POOLNET 
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ICTPlast 

Development of a Training Program on Advanced ICT Tools for enhancing 

Manufacturing Process Planning competences in Plastic Industries 

 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un programa de formación, 

completamente gratuito para nuestros asociados, sobre herramientas TIC 

avanzadas de apoyo a la gestión de operaciones en las industrias del plástico. 

 
Se desarrollara el material de formación práctica para los técnicos de las 

empresas del plástico, desarrollándose sus habilidades relacionadas con la 

producción, los planes de abastecimiento, y las planificaciones de entrega a lo 

largo de la cadena de suministro, a través de la introducción de herramientas 

TIC avanzadas. 

 
Periodo: 24 meses  

Comienzo: 1/09/2016. En ejecución en 2017 

Coordinador: AVEP 

Partners: UPV- CIGIP, UB, PROPLAST, POOL-NET, PCS y  

AVEP. 
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LIFE RECYPACK 

 

(Fully recyclable 100% pet package for food contact with O2 barrier 

improved  transparency and low CO2 footprint) 

 

El problema medioambiental al que se dirige el 

proyecto LIFE Recypack, es la inadecuada gestión 

de residuos plásticos de envases comerciales  

similables a domésticos.  

LIFE RECYPACK es un proyecto de demostración 

que abordará 4 diferentes soluciones a los actuales 

problemas en el proceso de tratamiento de los 

residuos plásticos del packaging (envase y 

embalaje) comercial, principalmente polietileno 

(PE) y poliestireno expandido (EPS), en entornos 

urbanos. 

Estos problemas medioambientales vienen por el 

depósito de estos residuos  en los contenedores 

municipales estándar junto con los demás residuos 

propios de cualquier hogar. 

 
Periodo: 36 meses 

 

Comienzo: 1/10/2017. En ejecución en 2017 
 

Coordinador: AIMPLAS 
 

Partners: AVEP, AIMPLAS, RCS, Remat, COMELSA, DIVAL y SSSUP. 
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3.6. ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR 
 

Plast Expo del 5 al 8 de abril 2017 

Desde 2007 AVEP organiza la participación agrupada en este evento comercial 
sectorial que se celebra en el recinto ferial de Casablanca. Tras 7 ediciones, ha 
sido esta la primera edición en la que la Federación Marroquí del Plástico toma las 
riendas de la organización, el resultado ha sido positivo tanto en expositores como 
en visitantes, si bien la organización logística de la feria ha tenido importantes 
deficiencias y requiere una evolución en las próximas ediciones.  
4 empresas españolas expositoras y otras tantas visitantes, componían una 
participación que ha contado con el apoyo de la Oficina Comercial de ICEX en 
Casablanca. Por tal motivo las empresas españolas mantuvieron una reunión en la 
Oficina Comercial de ICEX durante la cual el personal de la oficina hizo una 
detallada presentación de las oportunidades y riesgos del mercado marroquí en lo 
que al sector de plásticos se refiere así como se contestaron a dudas que a las 
empresas se les plantean en sus operaciones comerciales con el país. 

 

Participación agrupada AVEP 

 
 GRANZPLAST: fabricante de granza de PVC.

 
 IBERRESINAS: dedicado a la transformación, comercialización y reciclaje 

de materiales termoplásticos.

 
 RESGON/BRT: Fabricantes de resistencias eléctricas y mantas 

adiabáticas, distribuidores de periféricos y equipos auxiliares para la 

industria plástica.

 
 TOP MACHINE: Compra y venta de maquinaria industrial usada o de segunda 

mano para las siguientes industrias: Reciclado, Inyección, Compuestos plásticos, 

etc.
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Made from Plastic del 30 de mayo al 1 de junio de 2017 

 
 

MadeFromPlastic 2017 (MFP 2018) cerró sus puertas el 1 
de Junio destacando la importante presencia de 
representantes de diversas Consellerias en los distintos 
actos que han tenido lugar durante los 3 días de duración 
del certamen. El evento ha recibido la visita de más de 
3200 visitantes correspondiente a 2.338 firmas lo que 
representa un 34% más en número de firmas que la edición 
anterior del certamen en 2015. 
 
El interés mostrado por el Director General de Comercio y Consumo, D. Natxo 
Costa, se puso de manifiesto en una visita que duró más de 2 horas y durante la 
cual el Director General, participó en la inauguración del Congreso Internacional de 
Packaging MEETING PACK, celebrado en el seno de la feria, y que contó con la 
asistencia de más de 200 profesionales. Así mismo visitó un gran número de 
expositores tanto de las ferias ENCAJA (celebrada en paralelo a MFP) y de la 
propia MFP acompañado de los Presidentes de AIMPLAS y AVEP así como los 
Directores de ambas entidades y de Feria Valencia. 
 
 

Participación agrupada AVEP 
 

• GRANZPLAST: fabricante de granza de PVC.

• RESGON/BRT: Fabricantes de resistencias eléctricas y mantas 
adiabáticas, distribuidores de periféricos y equipos auxiliares para la 
industria plástica. 

• ABC ROTOMOLDEO: fabricante de productos plásticos por moldeo 
rotacional. 

• FINA: empresa de impresión de soportes flexibles para envases de gran 
consumo. 

• BANDESUR: fabricante de envases para industria alimentaria. 

• PLASTIRE: Empresa española de extrusión de plásticos. 

• CM PLASTIK: fabricante de productos hechos con material reciclado. 

• IRISEM: fabricante especialistas en pigmentos, aditivos y colorantes 
químicos. 

 

. 
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Equiplast del 2 al 6 de octubre en Hospitalet de Llobregat 

 
 
 
 

 
 

Esta edición de la feria trianual EQUIPLAST, celebrada Hospitalet de Llobregat del 2 al 6 de 

octubre ha sido testigo del momento político, social e histórico que ha acontecido en la 

capital catalana. Consecuencia de dichas circunstancias, el primer y segundo día de feria, 

coincidiendo con el día posterior a la jornada de votación y el paro general convocado por el 

gobierno catalán, resultaron en un nivel de afluencia de visitantes mínimo. A partir del 

tercero de los días el entorno ferial se recuperó y compensó un nivel de visitantes total 

bastante aceptable en relación a ediciones precedentes y siempre medidas con las moderadas 

expectativas de los expositores considerando el contexto político y social. 

En relación al nivel expositivo de la feria, se ha podido comprobar una evolución favorable 

en su dimensión temporal. Esta edición, en la que una vez más se presentaban de forma 

conjunta las ferias EQUIPLAST, EXPOQUIMIA y EUROSURFAS, se ha unido también el 

salón IOT (Internet Of Things) y muy significativamente la exposición IN (3D) USTRY 

sobre impresión 3D (fabricación aditiva). 

Participación agrupada AVEP: 

 
 GRANZPLAST: Fabricante de granza de PVC. 

 TOP MACHINE: Compra y venta de maquinaria industrial usada o de 

segunda mano para las siguientes industrias: Reciclado, Inyección, 

Compuestos plásticos, etc.

 INVOLCA: empresa especializada en venta y distribución de máquinas y 
utillajes para la extrusión y reciclado de materiales plásticos. 

 REPOL: fabricantes Especialistas en poliamida, polipropileno, policarbonato, 
compounder plástico, elastómero. 

• ABC ROTOMOTOR: fabricante de productos plásticos por moldeo rotacional. 

 RAORSA: empresa especialista en tecnologías de plásticos. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO 

4.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

2.017 

 

,

PARTIDAS PRESUP. INGRE. REAL DIF.

INGRESOS POR CUOTAS 102.700,00 108.922,95 -6.222,95

Cuotas adheridos 2.500,00 3.500,00 -1.000,00

Cuotas Asociados 70.200,00 71.184,00 -984,00

Cuotas Especiales 30.000,00 34.238,95 -4.238,95

INGRESOS POR ACTIVIDADES 56.735,00 477.016,23 -373.035,02

Formación 0,00 0,00 0,00

Ingresos Proyectos 46.935,00 444.345,51 -350.164,30

Ingresos Comunicación y Marketing 9.800,00 12.223,84 -2.423,84

Ingresos Comercio Exterior - Ferias 0,00 20.446,88 -20.446,88

INGRESOS POR EVENTOS 0,00 870,00 -870,00

Eventos Sectoriales 0,00 870,00 -870,00

OTROS 200,00 704,37 -504,37

Ingresos Financieros 200,00 327,08 -127,08

Comisiones Colaboradores 0,00 377,29 -377,29

Ingresos Extraordinarios 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 159.635,00 587.513,55 -380.632,34

PARTIDAS PRESUP. GAST.REAL DIF.

PERSONAL Y SERVICIOS 133.865,00 135.165,11 -1.300,11

Sueldos y Seguros Sociales 122.860,00 123.255,11 -395,11

Asesoramiento Laboral 10.200,00 11.100,00 -900,00

Asesoramiento Contable-Fiscal 805,00 810,00 -5,00

LOCAL SOCIAL 3.860,00 4.546,50 -686,50

Contribución - IBI 550,00 549,71 0,29

Gastos Generales Instalaciones 1.500,00 1.892,45 -392,45

Comunidad 1.200,00 1.103,64 96,36

Seguro Local Social 610,00 1.000,70 -390,70

GASTOS GENERALES 6.000,00 6.744,15 -744,15

Agua 250,00 377,67 -127,67

Luz 1.400,00 1.056,65 343,35

Teléfono y Comunicaciones 900,00 1.012,03 -112,03

Material de Oficina 350,00 273,80 76,20

Franqueos 1.000,00 1.454,26 -454,26

Mantenimiento de Programas 2.100,00 2.569,74 -469,74

AFILIACION Y SUSCRIPCIONES 3.900,00 4.293,75 -393,75

Diversas Federaciones 3.600,00 4.154,75 -554,75

Suscripciones 300,00 139,00 161,00

GASTOS SOCIALES 2.660,00 5.179,71 -2.519,71

Aparcamiento 300,00 112,40 187,60

Visitas y Reuniones 1.200,00 2.078,14 -878,14

Comidas Junta y Atenciones 1.160,00 2.989,17 -1.829,17

GASTOS POR ACTIVIDADES 6.000,00 421.532,69 -415.532,69

Formación 0,00 0,00 0,00

Gastos Proyectos 0,00 402.673,80 -402.673,80

Gastos Comunicación y Marketing 6.000,00 5.493,00 507,00

Gastos Comercio Exterior - Ferias 0,00 13.365,89 -13.365,89

GASTOS POR EVENTOS 3.000,00 2.611,90 388,10

Gastos Asamblea General Anual 1.000,00 2.240,00

Gastos Encuentro Anual del Plástico 2.000,00 371,90 1.628,10

OTROS 350,00 6.953,98 -6.603,98

Gastos Financieros 350,00 306,42 43,58

Imprevistos 0,00 6.647,56 -6.647,56

Inmovilizado - Equipos 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 159.635,00 587.027,79 -427.392,79

485,76 €SUPERÁVIT

LIQUIDACIÓN 2017
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4.2. CENSURA DE CUENTAS 
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4.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2.018 

 

 

PARTIDAS PRESUP.

INGRESOS POR CUOTAS 104.000,00

Cuotas adheridos 3.000,00

Cuotas Asociados 72.000,00

Cuotas Especiales 29.000,00

INGRESOS POR ACTIVIDADES 61.940,00

Formación 0,00

Ingresos Proyectos 49.700,00

Ingresos Comunicación y Marketing 12.240,00

Ingresos Comercio Exterior - Ferias 0,00

INGRESOS POR EVENTOS 0,00

Eventos Sectoriales 0,00

OTROS 300,00

Ingresos Financieros 300,00

Comisiones Colaboradores 0,00

Ingresos Extraordinarios 0,00

TOTAL INGRESOS 166.240,00

PARTIDAS PRESUP.

PERSONAL Y SERVICIOS 135.310,00

Sueldos y Seguros Sociales 126.100,00

Asesoramiento Laboral 8.400,00

Asesoramiento Contable-Fiscal 810,00

LOCAL SOCIAL 3.420,00

Contribución - IBI 550,00

Gastos Generales Instalaciones 1.200,00

Comunidad 1.250,00

Seguro Local Social 420,00

GASTOS GENERALES 7.270,00

Agua 350,00

Luz 1.300,00

Teléfono y Comunicaciones 1.300,00

Material de Oficina 320,00

Franqueos 1.400,00

Mantenimiento de Programas 2.600,00

AFILIACION Y SUSCRIPCIONES 4.350,00

Diversas Federaciones 4.200,00

Suscripciones 150,00

GASTOS SOCIALES 2.540,00

Aparcamiento 180,00

Visitas y Reuniones 1.200,00

Comidas Junta y Atenciones 1.160,00

GASTOS POR ACTIVIDADES 11.000,00

Formación 0,00

Gastos Proyectos 0,00

Gastos Comunicación y Marketing 11.000,00

Gastos Comercio Exterior - Ferias 0,00

GASTOS POR EVENTOS 2.000,00

Gastos Asamblea General Anual 2.000,00

Gastos Encuentro Anual del Plástico 0,00

OTROS 350,00

Gastos Financieros 350,00

Imprevistos 0,00

Inmovilizado - Equipos 0,00

TOTAL GASTOS 166.240,00

INGRESOS

GASTOS
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