
 
 
SENDA Salón de ecología y medio ambiente 
Del 27 al 30 de mayo de 2010 
 
SENDA es un salón monográfico dedicado especialmente a las precauciones y 
los problemas medioambientales del medio rural. Ocupa el puesto de cabeza a 
nivel regional. 
 
En esta edición destaca la celebración del I Congreso por la Sostenibilidad del 
Medio Rural que se celebró los días previos al certamen (26, 27 y 28 de mayo). 
 
Senda siempre ha contado con una gran agenda de actividades paralelas, que 
en esta ocasión se intensifica con la celebración de este congreso profesional 
vertebrado en cuatro ejes: Gestión del agua y los recursos naturales, 
Sostenibilidad del Medio Rural, Administración Local y Cambio Climático. 
 
Por otro lado la parte expositiva del certamen, orientada hacia el público general, 
se celebró durante el fin de semana en la Feria de Barbastro (pueblo cabecera 
de Comarca). Numerosas instituciones de ámbito local, regional y nacional han 
mostrado ya su interés y apoyo a este certamen.  
 
SENDA 2010, contó con 30 expositores procedentes de Huesca, Zaragoza, 
Barcelona, Huelva, Francia y Lérida (estos últimos en virtud del proyecto 
Plataforma de Eventos Pirineos). Entre los productos que se podían encontrar 
en el certamen fueron: productos ecológicos para bebés, tratamientos de aguas, 
calefacción ecológica, estaciones de depuración, calderas de biomasa, 
productos naturales para el hogar, cosmética artesana, y productos 
agroalimentarios ecológicos (aceite, jamones, productos de la huerta, etc.), 
además de los stands institucionales que trataron de sensibilizar a los asistentes 
respecto a algunos de los temas de mayor actualidad en materia de medio 
ambiente. 
 



En esta ocasión SENDA tiene, además, una clara vocación de sensibilización de 
la ciudadanía, por lo que se ha preparado un extenso abanico de actividades 
dirigidas a todos los públicos que se acercaron durante el fin de semana a la 
Feria de Barbastro, como: un taller práctico de cultivo del huerto; la celebración 
del I Día de la Bicicleta en Barbastro; talleres sobre movilidad sostenible, 
elaboración de quesos y jabón; y conferencias sobre consumo de productos 
ecológicos.  
 
La entrada al certamen y la participación en todas las actividades es gratuita. 



 


