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¡Cocina tus alimentos usando el sol como fuente de
energía!

Si te interesa el Medio Ambiente y quieres participar en
una actividad al estilo del Parque de las Ciencias, inte-
grando ciencia, tecnología, sostenibilidad, ocio y apren-
dizaje, ven y disfruta del Taller de Cocina Solar que se
realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre en las insta-
laciones del Parque, dentro del programa “Ciencia en
Acción”.

Además de llevarte tu cocina solar, aprenderás su manejo
y a sacarle el mayor provecho, podrás deleitar a tus
familiares y amigos con deliciosos platos y contribuirás
a mejorar el medio ambiente.

Es un producto innovador y respetuoso con la naturaleza,
ideal para aprovechar la radiación solar de nuestra región
que con 2.800 horas de sol al año, es de las más intensas
de Europa. La materia base de la cocina solar es el
aluminio que le otorga una larga vida de utilización.

El Parque de las Ciencias, la Agencia Andaluza de la
Energía y Ciencia en Acción subvencionan el 70% de la
actividad: taller + cocina solar.

El Taller de Cocina Solar cuenta con la colaboración de
la Fundación Terra, entidad con amplia experiencia en
acciones dirigidas a la sostenibilidad del medio ambiente,
en especial a las energías renovables, así como de la
empresa de solardomésticos alSol.

Programa Taller
viernes 25 Montaje de la cocina solar

sábado 26 Aprender a cocinar.
Orientación, máximo rendimiento, 
uso y precauciones de seguridad

domingo 27 Elaboración de platos. Degustación.
Desmontaje y retirada de tu cocina

La actividad esta dirigida a mayores de 18 años e
incluye:

· Kit de cocina solar alSol 1.4 y paellera
· Formación para montaje y uso de la cocina
· Participación en “Ciencia en Acción”
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Y 350???
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