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L’UJI fomenta les energia renovables a Segorbe i Atzeneta a
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La Universitat Jaume I, a través del programa Erasmus+IN2RURAL (Innovative Practices in Renewable
Energies to Improve Rural Employability), està desenvolupant una sèrie d'accions dirigides a donar a
conèixer les possibilitats d'ús de les energies renovables en zones rurals amb exemples pràctics
desenvolupats en la província de Castelló. Entre les pròximes activitats programades cal destacar la
realització d'un seminari a Segorbe el 21 d'octubre de 2015 i l'organització de la I Fira d'Energies
Renovables d’Atzeneta que tindrà lloc el dissabte 31 d'octubre.
L'Ajuntament de Segorbe i l'Institut d'Educació Secundària Alto Palancia han col·laborat amb IN2Rural en
l'organització del seminari titulat «La contribució de les energies renovables al desenvolupament rural.
Casos pràctics a l'interior de la província de Castelló» que es realitzarà en el Teatre Serrano de Segorbe el
21 d'octubre, en horari de 9:30 a 13:00h, en el marc de les activitats del programa Campus Obert de l’UJI.
El seminari abordarà qüestions com ara aspectes jurídics de la regulació de les energies renovables i
l'exposició de casos d'èxit en la província de Castelló com el projecte d'energia solar, eòlica i biomassa del
Mas de Noguera a Caudiel.
Els responsables del programa IN2RURAL, coordinat per la professora del Departament d’Enginyeria
Mecànica i Construcció de l’UJI Leonor Hernández, i l'Ajuntament d’Atzeneta estan treballant així mateix en
l'organització de la I Fira d'Energies Renovables d’Atzeneta que tindrà lloc el dissabte 31 d'octubre i en la
qual es realitzaran xarrades informatives, exposicions, tallers educatius i mostra d'empreses.
Tant en la Fira d’Atzaneta com en el seminari de Segorbe es donarà a conèixer el projecte Erasmus+
IN2RURALcoordinat per la Universitat Jaume I, en el qual participen universitats i PIMES de Romania,
Hongria i Espanya. El projecte IN2RURAL cerca l'articulació de les energies renovables amb el
desenvolupament rural i la millora de l’ocupabilitat entre els joves universitaris, especialment aquells que
provenen de zones rurals de les províncies de Castelló, Gyöngyös (Hongria) i Bacau (Romania).

Tweets

La UJI fomenta las energía renovables en Segorbe y Atzaneta a través del proyecto europeo IN2RURAL

La Llosa celebra un cap de setmana medieval i
de Halloween larodalia.es/?dep=1&id_noti…
@LlopisXimo

La Universitat Jaume I, a través del programa Erasmus+ IN2RURAL (Innovative Practices in Renewable
Energies to Improve Rural Employability) está desarrollando una serie de acciones dirigidas a dar a conocer
las posibilidades de uso de las energías renovables en zonas rurales con ejemplos prácticos desarrollados en
la provincia de Castellón. Entre las próximas actividades programadas cabe destacar la realización de un
seminario en Segorbe el 21 de octubre de 2015 y la organización de la I Feria de Energías Renovables de
Atzaneta que tendrá lugar el sábado 31 de octubre.
El Ayuntamiento de Segorbe y el Instituto de Educación Secundaria Alto Palancia han colaborado con
IN2RURAl en la organización del seminario «La contribución de las energías renovables al desarrollo rural.
Casos prácticos en el interior de la provincia de Castellón» que se realizará en el Teatro Serrano de Segorbe
el 21 de octubre, en horario de 9:30 a 13:00h, en el marco de las actividades del programa Campus Obert
de la UJI. El seminario abordará cuestiones como aspectos jurídicos de la regulación de las energías
renovables y la exposición de casos de éxito en la provincia de Castellón como el proyecto de energía solar,
eólica y biomasa del Mas de Noguera en Caudiel.
Los responsables del programa IN2RURAL, coordinado por la profesora de Ingeniería Mecánica y
Construcción de la UJI Leonor Hernández, y el Ayuntamiento de Atzaneta están trabajando asimismo en la
organización de la I Feria de Energías Renovables de Atzaneta que tendrá lugar el sábado 31 de octubre y
en la que se realizarán charlas informativas, exposiciones, talleres educativos y muestra de empresas.

Tanto en la Feria de Atzaneta como en el seminario de Segorbe se dará a conocer el proyecto
Erasmus+ IN2RURAL coordinado por la Universitat Jaume I, en el que participan universidades y PYMES de
Rumanía, Hungría y España. El proyecto IN2RURAL busca la articulación de las energías renovables con el
desarrollo rural y la mejora de la empleabilidad entre los jóvenes universitarios, especialmente aquellos que
provienen de zonas rurales de las provincias de Castelló, Gyöngyös (Hungría) y Bacau (Rumanía).
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