
Por su ?apuesta de futuro?. Este es uno de los m?ritos reconocidos por el Gobierno aut?nomo para la concesi?n de la
Medalla de Plata de Cantabria a la multinacional francesa Saint-Gobain, n?mero uno en la fabricaci?n de vidrio en Europa.
El 1904 el ...
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Noticias similares

¿Hay que llevar paraguas cuando llueva por culpa de la radiactividad?

05-04-2011 Fuente: Elprofesordeciencias
Después de la explosión nuclear a las 16:30 del domingo en Fukushima Japón, todos debemos tener precaución . Si llueve hoy o en los próximos días, NO IR
BAJO LA LLUVIA. Se debe utilizar un paraguas o impermeable, incluso si es sólo una llovizna

Cascos declarará mañana como imputado por injuriar a policías

05-04-2011 Fuente: rss.feedsportal.com
Calificó de "camarilla de la Policía Judicial" a los funcionarios de la Comisaría General de Policía por su actuación durante la investigación de la 'trama Gürtel'La
jueza de Instrucción número 32 de Madrid, Mercedes Gutiérrez Fernández, ha citado ...

Transportando un obelisco

04-04-2011 Fuente: Tecnología Obsoleta
La semana pasada dejé anotada una referencia de No Tech Magazine que mencionaba la curiosa forma de transporte ideada para cargar antiguos obeliscos
egipcios hacia Europa o los Estados Unidos durante la ‘ fiebre’ egipcia del siglo XIX

Más de 300.000 usuarios ya juegan en 3D y sin gafas

04-04-2011 Fuente: rss.feedsportal.com
La Nintendo 3DS consigue vender más de 303.000 consolas en Europa en sus primeros días de comercialización La Nintendo 3DS, que salió a la venta el pasado
25 de marzo, se ha convertido en el dispositivo portátil más exitoso en su primer fin de semana ...

Transportando un obelisco

04-04-2011 Fuente: www.alpoma.net
La semana pasada dejé anotada una referencia de No Tech Magazine que mencionaba la curiosa forma de transporte ideada para cargar antiguos obeliscos
egipcios hacia Europa o los Estados Unidos durante la “fiebre” egipcia del siglo XIX. Sí, ...

Los países más ecológicos del mundo

04-04-2011 Fuente: www.ecologiaverde.com
Europa es el continente más ecológico de todo el planeta, cada vez nos preocupa más el medio ambiente y eso se nota en nuestras actividades diarias. Sin
embargo, el EPI (Índice de Representación Ambiental) ha demostrado un ligero descenso general de ...

Alemania y Fukushima dan alas a los verdes

04-04-2011 Fuente: rss.feedsportal.com
Los ecopacifistas europeos intentan capitalizar el resurgido debate sobre la energía nuclearLas decenas de manifestaciones antinucleares que han recorrido
las calles de toda Europa en las últimas semanas son un recuerdo del pasado, como el mítico ...

Un lento despertar

04-04-2011 Fuente: rss.feedsportal.com
Sólo en Hungría y Letonia hay diputados verdes en el Parlamento nacional"Estamos convencidos de que esta reunión ayude a aumentar nuestra imagen en
Hungría", dijo András Schiffer, el portavoz de los verdes del LMP en el Parlamento de Budapest y ...

La Tierra en realidad parece una patata
04-04-2011 Fuente: Jcquamtum
Así lo dijeron expertos en observación de la Tierra reunidos en la Universidad Politécnica de Múnich (sur de Alemania) para presentar los primeros resultados
del satélite europeo GOCE (acrónimo en inglés de Explorador de la Circulación Oceánica y de la Gravedad)

La inventora española de las 448 patentes
03-04-2011 Fuente: rss.feedsportal.com
La investigadora Celia Sánchez-Ramos opta al Premio Príncipe de Asturias La doctora Celia Sánchez-Ramos (Zaragoza, 1959) es una investigadora atípica en
España. Esta profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) abandera una corriente de ...

La tierra vista desde el espacio parece una patata; no es una esfera (nueva vision cientifica)
01-04-2011 Fuente: Elprofesordeciencias
Html El satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea (ESA) logró obtener el modelo más preciso visto hasta ahora del campo gravitatorio de la Tierra, que se
parece más a una patata que a una esfera con los polos aplanados

La "selva" mediática El arte de hablar sin las
palabras

Contracrítica de Sucker Punch Cada día se producen 368
denuncias por violencia
machista

Una Medalla de Plata para una firma ?que se encuentra a gusto en Canta... http://es.globedia.com/ext/6000000050731-una-medalla-de-plata-para-...
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Hito eólico: fue la energía que más electricidad generó en marzo y cubrió el 21% de la demanda
31-03-2011 Fuente: Energetica
La eólica fue la energía que más electricidad generó en marzo y cubrió el 21% de la demanda.Es la primera vez en la historia que la eólica es la primera
tecnología en generación eléctrica del sistema en un mes completo.La producción eólica alcanzó los 4

Enorme OVNI visto en Europa

31-03-2011 Fuente: Hazmeelfin
TweetHace poco en Europa fue visto un OVNI de un tamaño mayor al de Bélgica, el cual fue visto por un radar

Un análisis de la catástrofe malthusiana que se nos viene

31-03-2011 Fuente: Orbisalas
Ha comenzado en Túnez, siguió en Egipto, Libia, Yemen, y se extiende como un tsusnami por África del Norte y medio oriente. ¿Se detendra?..

Los Maratones Científicos descubren el origen del Cosmos

30-03-2011 Fuente: Sim
El ciclo dará las claves científicas que se siguen para estudiar el origen del Universo, y ofrecerá una reflexión sobre si en algún momento se podrá obtener una
visión completa de su formación
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