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I Fira d´Energies Renovables d´Atzeneta

Atzeneta del Maestrat

El Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat organiza, en colaboración con el proyecto Erasmus+ IN2RURAL de
Universitat Jaume I, la “I Fira d’Energies Renovables” que tendrá lugar en las escuelas viejas el próximo 31 de
octubre de 2015.

Debemos destacar que en esta feria se realizaran charlas, conferencias, talleres educativos, exposiciones y una
muestra de empresas que trabajan en este sector y donde podran exponer sus trabajos

  (http://biovalencia.org/agenda/)



Datos de mapas ©2015 Google, Inst. Geogr. Nacional (https://www.google.com/maps/@40.216452,-0.1710063,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)

(https://maps.google.com/maps?ll=40.216452,-0.171006&z=14&t=m&hl=es-

ES&gl=US&mapclient=apiv3)

CUANDO:

31 octubre, 2015 a las 11:00 – 18:30
DONDE:

Atzeneta del Maestrat
12132 Atzeneta del Maestrat
Castelló
España

PRECIO:

Consultar con organizadores

CONTACTO:

  Ayntamiento Atzeneta del Maestrat
  964370018
  Sitio web del evento 
(http://www.atzenetadelmaestrat.es)

  CURSOS Y TALLERES (HTTP://BIOVALENCIA.ORG/AGENDA/CAT_IDS~53/)

  Atzeneta del Maestrat (http://biovalencia.org/agenda/tag_ids~1359/)
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 Som Energia (http://biovalencia.org/agenda/tag_ids~855/)
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Acerca del autor: biovalen

Artículos relacionados

Estas fuentes de energía contribuyen a la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y de otros contaminantes locales, además de
disminuir la dependéncia energética y contribuir a la creación de empleo y
al desarrollo tecnológico.

Por biovalen | octubre 27th, 2015 | Sin comentarios

Para compartir esta historia, elija cualquier plataforma      
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Deje su comentario

Nombre (requerido) Correo electrónico (requerido) Sitio web

Comentar...

Publicar comentario

Biovalencia es un portal dedicado al sector ecológico que recopila los diferentes comercios diviéndolos por
secciones y por lugares de la comunidad valenciana.

Contacta con nosotros:

info@biovalencia.org

+34 699 002 227

Aviso Legal, Política de Privacidad y Condiciones Generales de Uso
ENTRADAS RECIENTES

http://biovalencia.org/aviso-legal-politica-de-privacidad-y-condiciones-generales-de-uso//


Diviértete reciclando en Halloween

Suelos sanos para una vida sana

Mercat del Riurau

Fem un jardí sostenible amb plantes columbreteres!

TRATAMIENTOS CAPILARES con productos Eco-Naturales

SECCIONES

Agricultura y jardinería

Artesanía

Asociaciones y Cooperativas

Bares y Restaurantes

Bicicletas: Alquiler y reparación

Bioconstrucción

Ecotiendas

Ecoturismo

Eficiencia energética

Moda y Accesorios

Niños

Ocio

Reciclaje

Salud y Belleza

Segunda mano
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Varios

ÚLTIMOS DIRECTORIOS

Caricias y Sabores Eco

Ojalá Lliria

Encicle

Mon Orxata

Proyecto ECCO
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