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Por iniciativa de SEO/BirdLife, 
desde el año 1987 se celebra 
en España durante el primer 
fin de semana de octubre el 
Día de las Aves. 
El motivo de este día es recordar la impor-
tancia de este grupo faunísitco y la necesi-
dad de su protección y conservación. Así, 
en muchos lugares se desarrollan estos días 
actividades destinadas a la concienciación 
y sensibilización ambiental, organizando 
jornadas, rutas, talleres y otras muchas ac-
tividades. 
Además se recuerda que la conservación 
también puede ir ligada al desarrollo eco-
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nómico, ya que cada vez son más los afi-
cionados al “birdwatching” (observación 
de aves), que puede suponer un motor de 
desarrollo sostenible en el medio rural. El 
territorio que comprende el ámbito de ac-
tuación de POEDA cuenta con una especial 
riqueza y diversidad de avifauna, por lo que 
la importancia de este día en el territorio es 
más que reseñable.

Expobiomasa: del 21 al 23 
de octubre de 2014

El mayor evento anual 
especializado en biomasa de 
Europa se celebra este mes en 
la Feria y Centro de Congresos 
de Valladolid. El 23 de octubre 
se organiza una jornada 
específica para representantes 
y técnicos municipales.

Esta muestra es la sucesora de la anterior 
Expobioenergía y cuenta en esta edición 

con 417 empresas y marcas expositoras 
que la convierten en el mayor evento del 
año en el sector de las energías renovables 
en España. En la feria se reserva el día 23 
de octubre para celebrar una Jornada diri-
gida a municipios en la que se presentarán 
diversas experiencias de uso de la biomasa 
en municipios. 
La inscripción en esta jornada es gratuita 
para representantes y técnicos municipales 
e incluye acceso gratuito a la exposición 
(contacto: info@conectabioenergia.org / 983 
113 760). 
Para más información: www.expobiomasa.es


