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Investigación para el aprovechamiento del CO2

Los días 4 y 5 de noviembre

Iberdrola lleva CO2Formare
a la Feria de las Energías

Anillamiento científico
de aves en el Riu Millars

Este proyecto Life+
se lleva a cabo en la
central de Castellón
M. R.

E

l proyecto Life+ CO2Formare
ha estado presente en la Feria
de las Energías y el Medio Ambiente celebrada la pasada semana en
Valencia, donde se ha llevado a
cabo la difusión de este proyecto
en el estand del Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana.
En la Feria Egética se ha celebrado
una jornada de difusión del proyecto Life+ CO2Formare que, liderado por Iberdrola Generación,
persigue impulsar la protección
del medio ambiente con el uso
eficiente del CO2 producido en las
centrales térmicas, y sustituir así

los productos clorados utilizados
para combatir el ‘macrofouling’.
El proyecto Life+ CO2Formare
se está desarrollando en la central
de ciclo combinado de Castellón y
está dotado con más de 4 millones
de euros de presupuesto. En las
jornadas han participado Sergio
Edo, de Nalco, quien ha explicado
los efectos del CO2 sobre las especies causantes del ‘macrofouling’;
y José Manuel Serra, del ITQ-CSIC y
de la Plataforma Tecnológica Española del CO2, que ha centrado su
exposición en el almacenamiento
y usos del CO2. Finalmente, Alberto Hervías y Carlos Padilla, de Iberdrola, han presentado el proyecto
global que lidera la compañía y las
técnicas disponibles para la extracción y captura del CO2.
Junto a Iberdrola Generación
participan otros seis socios españoles: Iberdrola Ingeniería y Cons-

trucción, el Clúster de la Energía
de la Comunidad Valenciana,
Idesa Fabrication, el Centro Tecnológico del Agua (CETaqua), Nalco
Española y la Compañía de Tratamiento de Aguas OX-CTA. Además,
el Ayuntamiento de Castellón, la
Generalitat y la UJI participan en
el comité de seguimiento de esta
iniciativa medioambiental.
Este proyecto se suma a otros
impulsados por Iberdrola para el
aprovechamiento del CO2 emitido
por las centrales térmicas de generación, como Life CO2Algaefix, CENIT Sost-CO2 o el de seguimiento
de la incidencia del mejillón cebra
en el ciclo de Castejón.
El programa Life busca soluciones innovadoras para problemas
medioambientales, con resultados
no relacionados directamente con
el desarrollo o inversión en tecnologías ya existentes. H

El Aula de Natura de Almassora apuesta por
la educación ambiental entre los escolares

Dentro de las actividades de
educación ambiental del Aula
de Natura del departamento de
Sostenibilidad de Almassora, los
días 4 de noviembre (alumnos
de cuarto de Primaria del colegio Cardenal Cisneros) y 5 de
noviembre (escolares del mismo
curso del Errando Vilar) realizarán un anillamiento científico
de aves en la zona recreativa de

les Revalladores, en el margen
izquierdo del Riu Millars.
Allí un anillador mostrará a
los pequeños los materiales y
procedimientos que utilizan los
ornitólogos en la toma de datos
para el estudio de las aves. También aprenderán a identificar las
aves capturadas mediante unas
fichas y finalmente serán liberadas en perfectas condiciones. H

Campaña municipal

El Parc Ribalta, marco
para la sostenibilidad
El pulmón verde de Castellón alberga este
sábado de nuevo varias actividades didácticas

Socios del proyecto Life+ CO2Formare, durante las conferencias desarrolladas en las Feria Egética.

Vila-real culmina con una gala el XI Mes de la Sostenibilitat
Q Vila-real pondrá mañana el broche de oro al XI Mes de la Sostenibilitat con una gala en el Auditori
Municipal Músic Rafael Beltrán
Moner en la que se presentarán
las propuestas de los alumnos del
concurso Ciutat de Vila-real para el
Desarrollo Sostenible. También se
entregarán los galardones del colegio ganador de la campaña ‘Joguets
amb molta vida’, así como los premios del Mes de la Sostenibilitat.
La cita finalizará con una degustación de productos ecológicos. H

La campaña ‘Vine al parc amb
la cultura i la sostenibilitat’ del
Ayuntamiento de Castellón celebrará este sábado, 31 de octubre,
una nueva edición en el entorno
del Parque Ribalta, donde habrá
una zona de actividades didácticas para niños y adolescentes,
que constituyen el público objetivo de esta iniciativa.
Las actividades, que darán comienzo a las 16.00 horas, inclui-

rán diversos talleres de sostenibilidad y un espectáculo circense
para toda la familia.
La campaña tiene como finalidad fomentar hábitos sostenibles
entre los ciudadanos más jóvenes para concienciarlos sobre los
beneficios de mantener un estilo
de vida que sea respetuoso con
el medio ambiente y garantizar
así la pervivencia de los recursos
naturales del planeta. H

