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El Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat, en colaboración con la Universitat Jaume I, inaugura esta mañana
la primera Feria de Energías Renovables. A la cita asisten un gran número de empresas, cooperativas,
emprendedores e investigadores interesados en conocer los últimos avances en energías limpias. El carácter
de la jornada ha despertado el interés tanto de las administraciones públicas como empresas, además del
público general interesado en la temática.
La jornada arranca a las 12:00h con un taller práctico sobre las energías renovables para niños y niñas de
hasta 10 años a cargo del equipo de educación ambiental ‘Mas de Noguera’. A las 12:40h se presenta el
proyecto de investigadores de la UJI IN2RURAL a cargo de su coordinadora, Leonor Hernández. Después
hará lo propio la cooperativa energética ‘Som Energia’ así como una gran variedad de instalaciones con
biomasa para el sector agrícola e industrial.
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Los participantes en la feria comerán en el restaurante ‘Casa Ramón’ un menú ‘Km 0’ pensado para la
ocasión. Todo ha sido elaborado con productos que no proceden de más de 100Km alrededor de donde van
a ser consumidos, produciendo menos dióxido de carbono y favoreciendo la economía local. Por la tarde
continuarán los talleres prácticos, esta vez para adolescentes de hasta 16 años. Se presentarán los proyectos
energéticos del ‘Mas de Noguera’, casos prácticos sobre ‘bombeo solar’ y el caso del ayuntamiento de ‘Serra’,
Valencia, donde la gestión de la biomasa se ha convertido en motor de creación de empleo.
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