
                                                     

COEVAL INNOVA Y RECICLATGES GUEROLA  VALORAN POSITIVAMENTE EL 

CURSO QUE SOBRE  GESTIÓN DE RESIDUOS EN LAS EMPRESAS SE HA 

CELEBRADO EN ONTINYENT  

La Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida(COEVAL), Grupo Innova 

y Reciclatges Guerola valoran positivamente la realización del Curso que 

conjuntamente han organizado en Ontinyent, concretamente en la Sede 

de COEVAL,   enmarcada en el Plan de COEVAL de Mejora Continua 

Empresarial de la Vall d´Albaida,  bajo el título:” Curso de gestión de 

residuos como valor añadido para las empresas”, que se ha celebrado los 

días 9 , 18 y 23  de noviembre y en el que han participado cerca de una 

veintena de destacadas empresas de la comarca de distintos sectores 

económicos. Las Entidades organizadoras , COEVAL, Grupo Innova y 

Reciclatges Guerola, califican de muy buena la respuesta de las empresas 

a la convocatoria del Curso. 

El Curso ha tenido como objetivo que los participantes mediante la 

exposición de temas, la puesta en común y dirigidos por docentes  

expertos en estos temas pertenecientes al Grupo Innova y Reciclatges 

Guerola(Begoña Beltrán y Javier Guerola respectivamente) hayan 

conocido las claves en la gestión de residuos que ayudan a que esta  pase  

a ser considerada por las empresas como un valor añadido que les permite 

diferenciarse de sus competidoras.  

COEVAL inicio en 2014 una serie de Talleres, Seminarios, Jornadas 

Formativas y Cursos dirigidos a las empresas de la Vall d´Albaida,  que se 

realizan en la Sede de COEVAL, y que  para las empresas de la comarca 

vienen a suponer una  inversión por ser formación  de calidad cerca de 

casa, que no hace muchos años solo se podía tener desplazándose a 

Valencia, evitando con ello costosos desplazamientos y todo lo que ello 

supone. COEVAL persigue con ello un importante objetivo : la mejora 

continua del personal de las empresas, de las mismas empresas y del 

territorio donde están implantadas, la Vall d´Albaida. 


