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Feria tendrá lugar del 5 al 7 de junio en el Estadio Nacional y contará con la
participación de más de 100 empresas. Imagen: Afiche oficial del evento.

Feria Internacional del Ambiente mostrará ideas para el
desarrollo sostenible
17 de Mayo 2018 Por: Geovanni Jiménez Mata [1]
Feria se realizará en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de
junio.
Del 5 al 7 de junio, el Estadio Nacional será sede de un importante evento dedicado a la
sostenibilidad y el medio ambiente.

Cerca de 120 empresas e instituciones de todo el país estarán presentes en la décimo
cuarta edición de la Feria Internacional del Ambiente. Es la primera vez que la actividad se
hace en un lugar tan amplio como el Estadio Nacional, esto debido a que cuenta con la ya
mencionada gran cantidad de participantes.
Conferencias y exposiciones, así como manifestaciones culturales y deportivas; serán
parte de esta Feria que tendrá como lema: “¡Costa Rica hacia la sostenibilidad!”. Además,
las instancias que participen contarán con su propio stand, en el que expondrán sus
proyectos e ideas relacionadas con la temática.
El Tecnológico de Costa Rica (TEC) [2] figura como parte de la comisión organizadora del
evento en conjunto con otras importantes entidades estatales como el Ministerio del
Ambiente y Energía (Minae), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
La Institución aportará la participación de su Orquesta de Guitarras en el acto inaugural. De
igual manera, el ingeniero Carlos Meza –experto del TEC en energías renovables- brindará
una conferencia sobre la importancia de la eficencia energética para la preservación del
ambiente. Esta tendrá lugar el miércoles 6 de junio a las 10 a.m.
La Feria Internacional del Ambiente está abierta al público y la entrada es gratuita. Puede
confirmar su asistencia al teléfono 2297-5320, o bien, al correo electrónico:
asistente@imagencomunica.com [3]
Para obtener más información, visite el perfil oficial de Facebook: Mes del Ambiente
. También está disponible la página web: https://www.mesdelambiente.com/ [5]
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TEC convierte sus campus en laboratorios de sostenibilidad energética [7]
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