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RSC.-Más de 4.000 profesionales participaron en la I 
Feria GEO 2 sobre desarrollo sostenible en el BEC 

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -  

Alrededor de 4.000 profesionales participaron en la muestra comercial de la I Feria GEO 2, desarrollada en el Bilbao 
Exhibition Centre desde el pasado martes y hasta el viernes, mientras que su programa de jornadas y encuentros de 
negocios congregó a un total de 932 asistentes, según informaron sus responsables. 

Diseñado como espacio de exposición y debate, pero también con el objetivo de propiciar acuerdos concretos y 
participación activa, los promotores de GEO 2 pretenden poner sobre la mesa "los grandes retos" de la 
sostenibilidad en sus ámbitos social, económico y medioambiental. 

La visitantes de este certamen proceden fundamentalmente del Estado español y de países como Francia, Holanda, 
Italia, Portugal, República Checa, Argelia, Marruecos, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, México y Venezuela, entre 
otros. 
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Desde el pasado martes, un conjunto de 254 firmas presentaron en el recinto ferial sus últimos desarrollos, 
tecnologías y servicios. Además, el programa recoge 12 convocatorias de distinto perfil organizadas por el Colegio 
Oficial de Geólogos del País Vasco, Universidad del País Vasco, ACLIMA, Ihobe, EVE, Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno vasco, el consorcio Basque Enterprise Europe Network, la Agrupación Clúster de 
Energía de Euskadi y el mismo Bilbao Exhibition Centre.  

Durante el transcurso de GEO 2, se desarrolló el Congreso sobre 'Mejores Tecnologías Disponibles en Vertederos 
Controlados', VERSOS'08, el 'Taller de la Sostenibilidad', el XI Congreso de Ingeniería Ambiental, las 'Jornadas 
sobre La Norma EN 14181', 'Técnicas de remediación in-situ de aguas subterráneas contaminadas', 'Calidad del aire 
y diagnóstico de la contaminación atmosférica en Ayuntamientos'. 

También se celebraron iniciativas sobre 'Cambio climático y derechos de emisiones de CO2 en el ámbito 
internacional', '  ¿Ruido? Pasemos a la acción', 'Intercambio geotérmico en instalaciones de climatización de 
mediana potencia', las VII Jornadas de 'Agendas Locales 21 en Municipios Vascos', la presentación de la 'Guía de 
Edificación Sostenible', los 'Encuentros Empresariales sobre Desarrollo Sostenible', la constitución de la Federación 
Iberoamericana de Empresas de Medio Ambiente (FIEMA), y reuniones de representantes internacionales 
relacionados con el trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Por otra parte, la Fundación Ecología y Desarrollo hizo entrega el jueves de sendos diplomas a los responsables de 
Bilbao Exhibition Centre, por su compromiso con el programa de compensación de emisiones CeroCO, por los 
conceptos de consumo eléctrico generado durante el desarrollo de GEO2 y los desplazamientos de ponentes 
participantes en el 'Foro de encuentro: de la Responsabilidad Social la Sostenibilidad'.  

Los diplomas recibidos acreditan la corresponsabilidad medioambiental de la Feria de Desarrollo Sostenible, que en 
virtud del acuerdo firmado con la Fundación donará de manera voluntaria una cantidad económica proporcional a las 
toneladas de CO2 emitidas para financiar el compostaje orgánico para un proyecto de comercio justo en México. 
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� RSC.-Más de 4.000 profesionales participaron 
en la I Feria GEO 2 sobre desarrollo 
sostenible en el BEC  

� RSC.-AENA, una de las 44 mejores empresas 
para trabajar, según un estudio de CRF  
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� RSC.-Seisdedos destaca la relevancia del 
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Los Lakers de un gran 
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a los Rockets
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DOS AGENTES HERIDOS Y SE DESCONOCE EL 

ESTADO DE LOS INMIGRANTES 

Más de 200 inmigrantes 
subsaharianos intentan 
atravesar la frontera de Melilla 
por la fuerza 
 
Más de 200 inmigrantes intentaron atravesar por 
la fuerza esta madrugada de lunes la frontera de 
Melilla, a través del paso de Beni Enzar, en dos 

avalanchas que causaron heridas leves a varios agentes de la Guarcia Civil, la 
Policía Nacional y la Policía marroquí, que utilizaron material antidisturbio y gases 
lacrimógenos para frenar el acceso de los subsaharianos, informaron a Europa 
Press fuentes policiales. 
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POR DELANTE DE SERENA WILLIAMS Rafa Nadal decidirá 

� Serena Williams y Ana Ivanovic se 
retiran y Elena Dementieva pasa a 
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Jelena Jankovic se mantiene 
al frente de la WTA 
 
La serbia Jelena Jankovic sigue liderando el 
ranking WTA pues ya se había asegurado 
acabar el año como número uno del mundo en 
una semana en la que Serena Williams arrebata 
el número dos del mundo a la rusa Dinara 
Safina. 

a lo grande la 'Carrera a Dubai' con 
victoria en el HSBC Shanghai 

hoy si 
disputa la 
final 

semifinales  

� Simeone renuncia a su cargo como 
técnico de River Plate  

� La IAAF lamenta la "falta de 
respeto" mostrada por Jacques 
Rogge hacia el atletismo  

 

GENTE
 
SEGÚN UNA NUEVA ENCUESTA 

Liam Gallagher es uno de los 
mayores iconos gays 
 
Liam Gallagher, el cantante de la banda 
británica Oasis, es uno de los mayores iconos 
gays del planeta, según una nueva encuesta. La 
estrella del grupo, que siempre había dado una 
imagen de tipo duro, ahora está más visto como 
un hombre de familia. 
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