
Con motivo de la celebración en Burgos de la Jornada sobre Shale Gas-
Gas Pizarra, organizada por la Universidad de Burgos, 
La Asamblea contra la fractura hidráulica de Burgos propone la 
realización de una jornada informativa abierta con la intención de aportar 
una visión más amplia sobre esta técnica de extracción (Fracking) y su 
repercusión sobre el medio físico, social y económico. 
 
La Universidad de Burgos al servicio de los grandes negocios 
LOS CHANCHULLOS DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad de Burgos se ha convertido en un mercadillo para hacer buenos 
negocios. 

La Universidad que nació como una comunidad de gentes con ansias de 
conocimiento y de saber se ha convertido en el escaparate de las multinacionales 
interesadas en hacer buenos negocios explotando los recursos naturales del 
planeta. 
 
JORNADA “científica” e “imparcial” sobre el Gas pizarra 
¿Científica?  
Los ponentes son destacadas personalidades de la ciencia de destruir el planeta: 

 Abogados expertos en eludir las legislaciones más restrictivas 
 Expertos en “comunicación” para vender lo que haga falta y convencer a 

quien sea necesario. 
 Geólogos propietarios de empresas comerciales en busca de buenos negocios 
 Expertos en “gestión de riesgos” medioambientales, para quienes la 

Naturaleza no es un bien a proteger sino un riesgo a gestionar. 
 

¿Imparcial? 
Todo lo imparciales que pueden ser los directivos de empresas como: 

 ARGON Consultores (Director: Ignacio Aracil, hermano de Enrique Aracil) 
 SALANS Abogados. Defensa legal de compañías energéticas. 
 GESSAL, vinculada a los permisos de investigación de gas no convencional. 
 SCHLUMBERGER, multinacional de instrumentación que trabaja para las 

compañías explotadoras de hidrocarburos. 
 ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL SUBSUELO S.L. (Director: Enrique Aracil) 
 ESTUDIO DE COMUNICACIÓN. Dedicada a imagen corporativa y marketing 

empresarial. 
 ERM, uno de cuyos clientes es BNK Petroleum. 
 Enrique Aracil: Organizador del evento. Propagandista del mismo. Profesor de 

la UBU. Director de AGS. Trabaja para Trofagás (BNK Petroleum).  
 
El FRACKING, una técnica muy agresiva y peligrosa. 
Diversos estudios hablan de: 

 Consumo de millones de m3 de agua 
 Destrucción del suelo y Terremotos 
 Perdidas de hasta el 10 % del metano extraído 
 Contaminación de acuíferos, ríos y terrenos en la superficie 
 Miles de camiones pesados circulando por pequeñas carreteras 
 Cada pozo dura un máximo de 6 años y ocupa 1km cuadrado 

 
+info  www.fracturahidraulicaenburgosno.tk 
         www.fracturahidraulicano.info 

 


