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Documentación
Acceso al área personal

Jornada de energías renovables del 21 de octubre de 2015.
El pasado 21 de octubre de 2015 se celebró en el Teatro Serrano de Segorbe un seminario cuyo título era:
” La

contribución de las energías renovables al desarrollo rural. Casos prácticos en el interior de la provincia de

Castellón”.
El departamento agroforestal del IES “Alto Palancia” ha coordinado este evento, organizado entre otros, por Campus Obert de la Universidad
Jaume I, el proyecto IN2RURAL y el Ayuntamiento de Segorbe.
La jornada analizó el impacto de las energías renovables en el desarrollo rural desde las diferentes perspectivas aportadas por los ponentes
participantes.

La asistencia al acto fue multitudinaria ya que asistieron 175 personas de distintos perfiles: cooperativas, alumnos y profesores del
departamento Forestal y del departamento de Electricidad del IES Alto Palancia y profesionales del sector de toda la Comunidad Valenciana.
Aquesta entrada s'ha publicat en General el 22 octubre 2015 [http://iesaltopalancia.edu.gva.es/wordpress/?p=290] per admin.

Jornada de energías renovables el próximo 21 de octubre de 2015.
El próximo 21 de octubre de 2015 se celebrará en el Teatro Serrano de Segorbe una jornada de energías renovables.
El departamento agroforestal del IES “Alto Palancia” ha coordinado este evento, organizado entre otros, por Campus Obert de la Universidad
Jaume I, el proyecto IN2RURAL y el Ayuntamiento de Segorbe.
La jornada pretende analizar el impacto de estas energías en el desarrollo rural. En el ﬁchero adjunto os ofrecemos el programa, así como
instrucciones para que todos aquellos interesados puedan participar.
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