
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018 

La Matanza de Acentejo 2018 
La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables 
políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche 
en los municipios, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de 
modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

La Matanza de Acentejo lleva organizando esta Feria desde el 2015 paralelamente con la implantación 
de medidas de ahorro energético y de energías renovables, en esta ocasión, se está en un momento 
donde se puede divulgar y concienciar con los propios logros, se quiere que los vecinos, los niños y los 
jóvenes se involucren con el ahorro energético, el ahorro del agua, con la generación de residuos, con la 
sostenibilidad del paisaje, introducción de vehículos menos contaminantes, con las energías renovables, 
con la agricultura, con la gastronomía…., para entre todos lograr mejorar la calidad de vida del 
municipio. 

PROGRAMA:  

10:00 - 15:00 II FERIA DE LA ENERGIA Y LA SOSTENIBILIDAD 

Exposición de: 

 

1. Tecnología de Energías Limpias. 
2. Tecnología Eficiencia Energética. 
3. Vehículos de Energías Alternativas. 
4. Exposición de Ecoproductos. 
5.- Exhibición de drones. 
6.- Programa de radio. 
7.- Speeches, presentaciones cortas y amenas de las empresas participantes. 

 

Organizan:         Patrocina:             Colaboran: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 
  @EnergiaFeria energiaferia energiaferia 

Semana Europea de la Movilidad 2018 

                 22 de septiembre 
                 De 10:00 a 15:00 horas 

 

                  La Matanza de Acentejo 
                  Ctra. General, 189B 

    Mercadillo del Agricultor, 
    el Vino, y la Artesanía 

 
 

 

 

 

II FERIA DE LA ENERGÍA Y LA SOSTENIBILIDAD 

        

      

    

   

 

“La Red Cide es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación, y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 

85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020” 

 

 


