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La muestra se inaugurará mañana en el Museo del Mundo Marino de Matalascañas · El
consumo de este combustible en Huelva es de tan sólo un 2%
Los esfuerzos por fomentar el uso de las energías alternativas entre la población ha llevado a la
Diputación de Huelva ha elaborar una exposición itinerante sobre transporte y biodiesel. Se
trata de una iniciativa organizada por el área de Medio Ambiente y Energías Renovables del
órgano supramunicipal, con Mª José Cortil a la cabeza, que pretende conseguir que el biodiesel
sea un combustible cuyo consumo comience a generalizarse entre los onubenses. Y es que en la
provincia de Huelva el consumo de biodiesel es casi irrisorio ya que tan sólo supone el 2% del
consumo total de carburante.
Un dato que contribuye a que esta situación no mejore es que en la provincia tan sólo 17 estaciones
de servicio ofrecen biodiesel, por lo que muchos onubenses no encuentran este combustible
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alternativo en su surtidor habitual.
Así lo explicó ayer la diputada Mª José Cortil en la presentación de la muestra que se inaugurará
mañana en el Museo del Mundo Marino en torno a las 10.15 horas.
En un entorno sin par, en el seno del Parque Dunar de Matalascañas, los visitantes podrán ilustrarse
con tres grupos de paneles informativos que explican la importancia y las ventajas de la utilización
del biodiesel. El panel central está dedicado a la exposición del proyecto Probio, el plan en el que se
enmarca esta iniciativa, y dos paneles rectangulares completan esta exposición profundizando en la
explicación del consumo de biodiesel y de las oportunidades que brindaría su utilización masiva en
el caso de que dejara de ser un combustible alternativo. Muchas son las esperanzas que la Diputación
ha puesto en esta exposición a la que, según se prevé, acudirán 5.000 visitas, por lo que se espera que
muchos recojan el mensaje y se suban al carro de las energías renovables.
Su carácter itinerante facilitará la ubicación de la exposición en otros municipios de la provincia.
Según informó Cortil, los municipios del entorno de Doñana tienen preferencia para acoger la
muestra. Un total de 18 municipios onubenses ya tienen concedida la apropiación temporal de la
exposición, entre los que destacan también algunos pueblos de la Sierra, como Almonaster la Real
que ya ha solicitado la cesión de los paneles para exponerlos en sus salas. Además, la exposición ha
suscitado interés también fuera de las fronteras onubenses, ya que una organización de Sevilla ha
pedido el material para montar la muestra en la capital de la provincia vecina.
Durante su exposición, Mª José Cortil también se refirió a las posibilidades que existen en la
provincia en relación a la producción de biodiesel que actualmente son nulas ya que hoy por hoy no
existe producción de biodiesel en Huelva.
Temas relacionados: exposiciones y congresos, consumo de biocombustible, energías alternativas,
exposición itinerante, transporte, biodiesel, medio ambiente, energías renovables, consumo de
biodiesel, consumo total de carburante, estaciones de servicio, combustible alternativo, surtidor,
presentación de la muestra, paneles informativos, ventajas de la utilización del biodiesel, proyecto
Probio, producción de biodiesel, bioenergéticos, contaminación ambiental, nuevas energías
Fuente: Huelva Información (www.huelvainformacion.es)
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biocombustible, consumo de biodiesel, consumo total de carburante, contaminación ambiental,
energías alternativas, energías renovables, estaciones de servicio, exposición itinerante, exposiciones
y congresos, medio ambiente, nuevas energías, paneles informativos, presentación de la muestra,
producción de biodiesel, Proyecto PROBIO, surtidor, transporte, ventajas de la utilización del
biodiesel.
Imprimir esta noticia o artículo
« UFSM y U. de Chile lanzarán estudio sobre la proyección de energías renovables en Chile
Valcárcel inaugura en Fuente Alamo (Murcia) un parque fotovoltaico de 62 Has »

Otras Noticias y Artículos Publicados
• Autobús a biodiesel visita Guadalajara para informar sobre el cambio climático
Recorrerá durante 5 meses 41 localidades de 8 comunidades autónomas La Fundación Oxígeno,
con el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha el proyecto de educación
ambiental denominado "CLIMABUS: No cambies el clima, cambia tú". Un autobús itinerante
equipado con una exposición didáctica sobre el Cambio Climático

• Ávila acoge una exposición de un proyecto europeo para fomentar el consumo de biodiesel
La sala central del espacio cultural de la Diputación de Ávila, "La Vetonia", acoge hasta el próximo 25
de abril una exposición incluida en un proyecto europeo en el que participan agencias y
universidades de cuatro países, cuyo objetivo consiste en fomentar el consumo de biodiesel.
"Queremos ayudarte a conocer

• Exposición “Consumo sustentable en Alemania”
Exposición "Consumo sustentable en Alemania" San Juan, Argentina - El Instituto Alemán de San
Juan – Goethe Zentrum - conjuntamente con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y
la Facultad de Ciencias Sociales Inaugurarán la Exposición "CONSUMO SUSTENTABLE EN
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ALEMANIA", en el Foyer Sur del Auditorio

• Presentada la exposición itinerante sobre el biodiésel
Presentada la exposición itinerante sobre el biodiésel. Energías renovables, biocombustibles La
Agencia Provincial de la Energía en Burgos y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos organizan durante el año 2008 una exposición itinerante denominada 'Queremos ayudarte a
conocer el Biodiésel" que recorrerá un total de

• En 2010 la biomasa será el grueso de las renovables, según los expertos
Las VI Jornadas de Energías Renovables promovidas por la Diputación dieron a conocer el proyecto
Probio en el que está inmersa la institución para potenciar el uso de biodieselA día de hoy el
consumo de biodiesel simboliza en ávila el 0,21% del consumo de carburante. Un dato pequeño que
poco
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