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Una exposición sobre el biodiesel prete
consumo
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Ecoticias.com (Enviado por: ECOticias.com) , 08/08/08, 08:15 h La m
Mundo Marino de Matalascañas · El consumo de este combustible en H
por fomentar el uso de las energías alternativas entre la población ha
elaborar una exposición itinerante sobre transporte y biodiesel. Se trat
de Medio Ambiente y Energías Renovables del órgano supramunicipal,
pretende conseguir que el biodiesel sea un combustible cuyo consumo
onubenses. Y es que en la provincia de Huelva el consumo de biodiese
2% del consumo total de carburante. Un dato que contribuye a que es
provincia tan sólo 17 estaciones de servicio ofrecen biodiesel, por lo qu
combustible alternativo en su surtidor habitual. Así lo explicó la diput
muestra que se inaugurará hoy en el Museo del Mundo Marino en torn
par, en el seno del Parque Dunar de Matalascañas, los visitantes podrá
informativos que explican la importancia y las ventajas de la utilización
dedicado a la exposición del proyecto Probio, el plan en el que se enm
rectangulares completan esta exposición profundizando en la explicaci
oportunidades que brindaría su utilización masiva en el caso de que de
Muchas son las esperanzas que la Diputación ha puesto en esta expos
5.000 visitas, por lo que se espera que muchos recojan el mensaje y s
renovables. Su carácter itinerante facilitará la ubicación de la exposició
Según informó Cortil, los municipios del entorno de Doñana tienen pre
de 18 municipios onubenses ya tienen concedida la apropiación tempo
destacan también algunos pueblos de la Sierra, como Almonaster la Re
paneles para exponerlos en sus salas. Además, la exposición ha suscita
onubenses, ya que una organización de Sevilla ha pedido el material p
provincia vecina. Durante su exposición, Mª José Cortil también se re
provincia en relación a la producción de biodiesel que actualmente son
producción de biodiesel en Huelva. fuente: huelvainformacion.es
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