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 Apoyar y promover acciones conjuntas con Quimacova potenciando las sinergias de 

Química y Plásticos, por ejemplo en actividades feriales o en representación de la cámara. 

 Aprobar el alta como Asociados de: Plásticos Erum, PlasticForte, Durplastics, ITC Packaging, 

Interval, MTP, UBE, SPB, Plásticos Albors y 3 bajas: Industrias Robmar 2, Plásticos Cusen y 

Sistemas de Embalaje. 

 Apoyar el borrador de cierre de presupuesto 2018 con un resultado moderado positivo de 554 

euros, promoviendo la colaboración con otras entidades en la participación activa en 

proyectos que reactiven la capacidad económica de la asociación. 

 Aprobar el alta como patrocinadores de Heura así como la baja de Colectual. 

 Fijar la próxima reunión de Junta de Gobierno de AVEP el 4 de Abril en sitio por definir. 

 Esperar a que desde ANAIP se presente el proyecto de Mesa Nacional del Plástico y los 

formatos de participación de la misma para determinar la adhesión de AVEP, quien ya 

participa indirectamente en calidad de asociado de ANAIP. 

 Empujar a la organización de la feria MFP a mejorar las acciones de promoción para atender 

el impacto comercial esperado de cualquier evento ferial como este. 

 Seguir manteniéndose al margen de la participación en Confeindustria, confederación 

empresarial creada por Femeval en el seno de CEV. 

 En relación a la justificación del proyecto FORO DE ECONOMÍA CIRCULAR (registro 

GVRTE/2019/89096 con fecha 14/02/2019), presentado a la DG de Industria en la línea de 

industrialización a favor de asociaciones, se procederá a formalizar una cesión de crédito a 

favor del proveedor AIMPLAS por el importe correspondiente a su ejecución. 

 Presentar en el comité organizador de MFP la propuesta de organizar las actividades paralelas 

de la feria (desayunos y jornadas), como ha hecho en esta edición, alterando la fórmula de 

retribución por la participación en la feria en lugar de, por comisión por expositores, por 

subcontratación de su actividad organizadora. 

 Aprobar la baja como Asociados de: Bahoplas y como patrocinador de Ayming. 

 Fijar la próxima Asamblea General de AVEP el martes 11 de Junio y la próxima reunión de 

Junta de Gobierno de AVEP el 12 de Septiembre en la nueva sede de Granzplast ubicada en 

Sueca. 

 Aprobar el acta de fecha 4 de abril de 2019. 

 Buscar líneas de apoyo a nivel regional para poder hacer acciones concretas de difusión de 

la campaña ESPLASTICO en Comunidad Valenciana.  

 Promover una visita al instituto tecnológico, AIMPLAS, a la Consellera de Medio Ambiente al 

resultar fundamental seguir una línea de proximidad por cualquier desarrollo normativo o 

legislativo en materia de sostenibilidad en la que nuestro sector se vea afectado.  

 Participar en la Comisión de Seguimiento para la defensa de los intereses de los sectores 

productivos valencianos en los acuerdos comerciales de la UE con terceros países impulsada 

por la DG de Internacionalización.   

 Convocar una reunión con el equipo directiva de la feria K en Düsseldorf para conseguir un 

mayor metraje en la próxima edición de esta feria en 2022. 

 Participar en formato “stand institucional” en la próxima edición de Go Global, feria 

promovida por IVACE Internacional  

 Aprobar las 2 bajas como asociados de Vygon y Plásticos Eurorecycling(por cese de 

actividad) y las 4 altas de AEVAE, Matyplas Ruiz SL, PolymerChar, Criimpla. 

 Fijar la próxima reunión de Junta de Gobierno de AVEP a principio de Diciembre en la sede de 

Alción Plásticos ubicada en Aldaia.  

 Aprobar el acta de fecha 3 de Octubre de 2019. 

 Presentar a la DG Industria, el proyecto singular del plástico para el 2020 que consistirá en el 

desarrollo de las siguientes líneas de acción: 

• Campaña de actividades de impacto en la sociedad de la C.V.  

• Imagen: #noculpesalplastico y “EsPlástico” 

• Promoción de la Formación Profesional Sectorial 

• Promoción e implicación de las empresas de la C.V. en Iniciativas voluntarias y Comités 

de Normalización y Certificación 



• Servicios de actualización informativa 

• Itinerarios de circularidad y Proyectos de I+D 

 Aprobar las 3 altas como asociados de Vygon, Plásticos Eurorecycling y Seyca.  

 Fijar la próxima reunión de Junta de Gobierno de AVEP en marzo coincidiendo con periodo 

fallero, de ser posible en el local de Nunsys.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 







 

 

 

 

 

 

 

http://www.avep.es/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasMKTyE_SectorPl%C3%A1sticoValencia.pdf
http://www.avep.es/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasMKTyE_SectorPl%C3%A1sticoValencia.pdf


 








