
                                                     

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 

 
EMPAL Y UTE “ALGEMESÍ CIUTAT SOSTENIBLE” 

 
En ALGEMESÍ, a 23 DE FEBRERO de 2018. 

 
 
 
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE.‐ D./Dña JUAN CARLOS FERRAGUD ADAM provisto de D.N.I número (número), actuando 

en nombre y representación de EMPAL, provista de 

C.I.F. número (número), con domicilio en ALGEMESÍ (VALENCIA), dirección C/ LA SAFOR, 22 PLANTA 1 

DESPACHO 3. 

 

Y, DE OTRA PARTE,‐ D. JUAN BAUTISTA GIRBÉS MARTORELL provisto de D.N.I número 73.776.106-H, en 

nombre y representación de la U.T.E. VIALTERRA MEDIO AMBIENTE SL - ESTEVE BARBERÀ ESTEVE SL, 

provista de C.I.F. número (número), con domicilio social en ALGEMESÍ (VALENCIA). 

 
EXPONEN 

I.‐ Que EMPAL es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo y está destinada 

fundamentalmente a DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE 

EMPRESAS Y EMPRESARIOS A TRAVÉS DE LAS NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL, PLANTAMIENTO DE 

CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES LABORALES, ASÍ COMO A TRAVÉS DE 

CUALQUIER OTRO MEDIO ENCUADRADO EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES LABORALES. 

 
II.‐ Que la U.T.E. ALGEMESÍ CIUTAT SOSTENIBLE (VIALTERRA MEDIO AMBIENTE Y EBE SL) son entidades 

mercantiles que desarrollan en la CAPV como actividades enmarcadas dentro de su objeto social las 

siguientes: SERVICIOS DE RECOGIDA DE SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, 

PARQUES Y JARDINES, ETC. 

 
III.‐ Que EMPAL y UTE ALGEMESI CIUTAT SOSTENIBLE se encuentran interesadas en colaborar, por lo que  

ambas partes suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas. 

 

 
 
 
 



                                                     
 
 
 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. DENOMINACIÓN. 

Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se van desarrollar 

se denominará DESTRUCCION DE DOCUMENTOS PARA TODAS LAS EMPRESAS ADHERIDAS A 

EMPAL. CONCIENCIÓN PARA UNA BUENA CALIDAD MEDIO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS 

LOCALES, RECOGIDA DE LOS EXCEDENTES DE RSU A UN PRECIO COMPETITIVO, TALLERES 

FORMATIVOS Y CHARLAS, ASESORAMIENTO TÉCNICO, ETC. 

 
SEGUNDA. OBJETO. 

Es objeto del presente acuerdo de colaboración CONSEGUIR UN NIVEL DE RECICLAJE ÓPTIMO 
PARA LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE ALGEMESÍ SI LA UTE FUERA ADJUDICATARIA DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA. 

 

 

TERCERA. DURACION. 

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo se iniciará el día 

01 DE MARZO DE 2018 y concluirá el día (01 DE MARZO DE 2024, sin perjuicio que se apruebe 

una prórroga a la finalización del mismo y siempre que ambas partes estén de acuerdo. 

 
CUARTA. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN 

EMPRESAS COMPROMETIDAS CON EL MEDIO AMBIENTE  se concreta en los siguientes 

objetivos: cumplir las leyes y políticas medioambientales, así como con normativas europeas y 

locales en materia de residuos concernientes a las 5 fracciones existentes (papel y cartón, 

orgánica, vidrio, plástico y tetrabrick, y resto). 

 

Para lograr estos objetivos se prevé la realización de las actividades que a continuación se 

enumeran: Talleres, charlas, jornadas,  visitas a otras asociaciones empresariales, polígonos 

industriales, administraciones públicas competentes en área medioambiental, plantas de 

reciclaje del CONSORCIO RIBERA VALLDIGNA o de otras zonas geográficas ejemplarizantes. 

 

La concreción de dichas actividades se reflejará en un calendario que recogerá las actuaciones 

previstas y las personas responsables de su ejecución. 

 



                                                     

 

 

 
QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES. 

 
 

Ambas partes se comprometen en: 

• Hacer llegar la información del presente acuerdo a todas las empresas asociadas. 

• La promoción y difusión de las campañas y eventos a través de los medios disponibles 
(web, mailing, correo, redes sociales, boletines informativos, …etc.) al alcance de ambas 
entidades (asociación y empresa). 

• Los recursos que serán asumidos por cada una de las partes serán los que dispongan 
cada una de las dos entidades sin tener que realizar derramas económicas extras. 

• Ambas partes se reunirán las veces necesarias para evaluar el convenio, comprobar que 
se está llevando a buen término y que se cumplen los objetivos propuestos . 

• La U.T.E. ALGEMESI CIUTAT SOSTENIBLE elaborará una tarifa de precios con descuentos 
especiales para las empresas asociadas de EMPAL que requieran de sus servicios. 

• La U.T.E. ALGEMESI SOSTENIBLE tiene previstas, si es adjudicataria del contrato, visitas a 
las plantas de reciclaje del Consorcio y empresas relacionadas con el medioambiente 
además de las instalaciones y vehículos de la propia U.T.E. 

• Además, la U.T.E. ALGEMESÍ CIUTAT SOSTENIBLE organizará diferentes charlas y 
ponencias referentes a la temática de la sostenibilidad y el reciclaje. 

 

SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

Ambas Partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en materia 

de protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación en 

cada momento. 

En el supuesto de que EMPAL comunique algún dato de carácter personal a la U.T.E. ALGEMESÍ 

CIUTAT SOSTENIBLE, ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta 

que la estipulada en el presente Acuerdo. 

EMPAL comunicará pormenorizadamente las medidas de seguridad a implementar que 

garanticen la seguridad de los datos de carácter personal. 

 

 

 

 



                                                     

 

 

 

 
En el supuesto de que UTE ALGEMESI CIUTAT SOSTENIBLE comunique algún dato de carácter 

personal a EMPAL, ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta 

que la estipulada en el presente Acuerdo. 

U.T.E. ALGEMESÍ CIUTAT SOSTENIBLE comunicará pormenorizadamente las medidas de 

seguridad a implementar que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal. 

 
Al finalizar la vigencia del Acuerdo pactado en el presente documento, EMPAL y la U.T.E. 

ALGEMESI CIUTAT SOSTENIBLE cancelará cuantos datos de carácter personal se hubieren 

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad señalada. 

 

 
SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO 

 
 

El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo. 

b) Por mutuo acuerdo de las partes. 
 

 
De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de  que 

son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en el lugar y fecha al 

principio indicados. 

 
POR ENTIDAD POR EMPRESA 


