ZARAGOZA
>> Ecobuilding debate sobre la arquitectura
bioclimática y la construcción sostenible
Zaragoza será escenario, del 21 al 23 de septiembre, de la
segunda edición de Ecobuilding, la feria y conferencia internacional sobre arquitectura bioclimática, construcción sostenible
y eficiencia energética en la edificación. La feria, que se celebrará conjuntamente con la 7ª Power Expo+ sobre energía solar
y ExpoRecicla, reunirá los últimos avances en el sector de las
casas solares, así como en el de los mecanismos para ahorrar
energía doméstica con la domótica y sobre cómo lograr una
mayor sosternibilidad del sistema.
Así, está previsto que Ecobuilding presente las novedades
en la integración de las distintas tecnologías en el hogar mediante
el uso simultáneo de la electricidad, la electrónica, la informática
y las telecomunicaciones. Su objetivo: reunir en un foro especializado a los protagonistas de los nuevos enfoques sobre la
manera de concebir, realizar y disfrutar los edificios, barrios y
ciudades con pleno respeto del entorno.

de esta feria presentarán la octava edición del premio europeo
Biotechnica. El galardón, dotado con 75.000 euros, se concederá a las empresas que trabajan en el campo de la biotecnología
y las ciencias de la vida que hayan combinado con éxito la innovación científica y las aplicaciones comerciales.

MADRID
>> Matelec 2010 acoge el I Congreso sobre la
eficiencia energética eléctrica

HANNOVER
>> La industria de la biotecnología da a conocer
los avances y tendencias del sector

El XV Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, Matelec , que tendrá lugar entre el 26 y el 29 de octubre
de 2010, en la Feria de Madrid, acogerá el I Congreso de Eficiencia Energética Eléctrica E3+, un foro de encuentro de
científicos y técnicos de centros de investigación, universidades, Administración y empresas de este sector interesados en
las diferentes áreas temáticas relacionadas con la utilización más
eficiente de la energía, tanto en el sector industrial como en
los sectores terciarios, residencial e infraestructuras.
El congreso, que permitirá difundir y compartir las investigaciones que contribuyen a promover alternativas tecnológicas
y eficientes con la energía eléctrica, abordará temas como la
mejora de la gestión de la demanda (iluminación, climatización, etcétera), la integración de los sistemas de domótica y la
utilización de equipos eléctricamente eficientes, entre otros.

Todos los ámbitos de la biotecnología, desde los equipamientos y bioinformática, hasta las aplicaciones prácticas en
campos tan diversos como la medicina, la agricultura, la nutrición,
la industria manufacturera, la protección del medio ambiente, los
equipos de laboratorio y ensayo y la bioingenieria y los servicios
se darán cita en Biotechnica 2010, el evento líder en Europa dentro del sector que tendrá lugar en las instalaciones del recinto ferial
de Hannover, en Alemania, entre los próximos 5 y 7 de octubre.
Este encuentro internacional, que ofrecerá una visión global de las últimas tendencias y avances científicos en la industria
biotecnológica, pretende reunir en un mismo escenario a todos
los agentes de este importante sector económico.
Además de un completo programa de exposiciones, conferencias eventos y plataformas de carreras, los organizadores
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