Exposición Itinerante

“Queremos
ayudarte
a conocer
el Biodiésel”
Ávila, de 25 de marzo
a 25 de abril de 2008
La Agencia Provincial de la Energía de Ávila (APEA), está desarrollando el proyecto Europeo PROBIO, cofinanciado con el apoyo
del Programa Europeo de Energía Inteligente, y que tiene como objetivo la promoción del uso de biodiésel a través de la integración
de todos los agentes implicados que intervienen en las distintas fases de producción, distribución y consumo final.
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producto, los consumidores aún se muestran bastante reticentes a repostar biodiésel en sus vehículos.
Esta iniciativa como parte del proyecto Probio, iniciado
hace un año aproximadamente, ya ha dado sus frutos en
la promoción biodiesel en la provincia de Ávila, dado
que el consumo creció en 2007 un 60 por ciento con respecto al año anterior. El consumo de biodiesel se sitúa e
en 315.385 litros, el 0,21 por ciento del total de combus-

En el contexto de este proyecto se desarrolla la Exposición Itinerante “Queremos ayudarte a conocer el Biodiesel”, desde el 25 de marzo hasta el 25 de abril de 2008 en
la Sala La Vettonia, de la Diputación de Ávila.
Después recorrerá la provincia y ya han solicitado contar
con esta exposición una veintena de municipios abulenses:
El Barraco, Gotarrendura, Velayos, Nava de Arévalo, Solana de Rioalmar, Sanchorreja, Muñogalindo, Casasola, Muñico, Diego del Carpio, Gemuño, Santa María del Tiétar,
Cuevas del Valle, Santa Cruz del Valle, Candeleda, Arenas
de San Pedro, Cebreros, Navalmoral, Riofrío y El Tiemblo.
Los contenidos de la exposición abarcan conceptos generales sobre la situación energética actual, los biocombustibles, los cultivos energéticos como alternativa al medio
rural, las características y ventajas del uso de biodiésel, su
proceso de producción, la situación del biodiésel en la
provincia de Ávila, posibilidades de consumo, etc. Para
ello, la exposición cuenta con diferentes módulos que
muestran dicha información acompañados de recursos
audiovisuales y muestras reales. La principal finalidad de
esta muestra es proporcionar a los ciudadanos y jóvenes,
como consumidores futuros, de la provincia la información necesaria para superar las actuales barreras de consumo de biodiésel, ya que debido al desconocimiento del

285

BDE
7

NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

tibles. Este porcentaje está cercano al 0,23 por ciento del
consumo medio a nivel nacional.
Actualmente existen ocho gasolineras en la provincia
abulense que cuentan con surtidores de biodiesel, entre
otros municipios, El Barraco, Arenas de San Pedro, Arévalo, El Barco de Ávila, Chaherrero, Navarrendonda de
Gredos, Ramacastañas y Hernansancho.

de este mismo proyecto está itinerando una exposición
igual a ésta que recorrerá las principales localidades burgalesas durante los próximos meses, por tanto son dos
las provincias castellano-leonesas que están llevando a
cabo esta iniciativa.

Hay que señalar que cualquier vehículo posterior al año
1995 puede utilizar este combustible sin requerir ninguna modificación en su motor.
Igualmente Agenbur, la Agencia Provincial de la
Energía de Burgos (http://www.agenbur.com), dentro

MÁS INFORMACIÓN:
Agencia Provincial de la Energía de Ávila
C/ Los Canteros, s/n
05005 Ávila
Teléfono: 920 206 230
Fax: 920 206 205
Correo electrónico: apea@diputacionavila.es
Web: http://www.apea.com.es
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