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Comienza el proyecto
LIFE Sarmiento.
15 FEBRERO 2017

El pasado mes de septiembre dio comienzo el proyecto Life Sarmiento (LIFE15
CCM/ES/000032) "Demostración de una solución innovadora para reducir emisiones
GEI en viñedos y mejorar las condiciones del suelo en zonas áridas.
Este proyecto tratará de minimizar las emisiones de CO2 en los viñedos de la DOP
Bullas (Región de Murcia) debidas a las quemas de las podas anuales de la vid, los
sarmiento...

leer más

Jornada informativa con
agricultores de la Cooperativa

Reunión de proyectos Life en
Bruselas

27 DICIEMBRE 2016

27 DICIEMBRE 2016

LIFE SARMIENTO convocó en el Museo
del Vino de Bullas a los socios de la
Cooperativa Nuestra Señora del
Rosario el jueves 17 de noviembre. Los
técnicos del proyecto...

Dos componentes del equipo LIFE
SARMIENTO, Sabina Romero, de
Microgaia Biotech y Eva Navarro, de
EuroVértice Consultores, estuvieron
el 3 y 4 de octubre en Bruselas...
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Comienza la recogida de
sarmientos para su compostaje

Presentación del proyecto en
World Bulk Vine Exhibition

17 MARZO 2017

22 DICIEMBRE 2016

Los primeros pasos del proceso han
comenzado. Técnicos y agricultores de
la cooperativa Nuestra Señora del
Rosario trabajan de la mano para
retirar los sarmientos y transportarlos
a centros de acopio...

Durante los días 21 y 22 de
noviembre, la coordinadora de Life
Sarmiento, Sabina Romero, se
encuentra en la Feria World Bulk Vine
Exhibition (Amsterdam)
presentando...
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Aviso legal
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la
recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación
electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto "BAJA EMAIL INFORMATIVO", a la
siguiente dirección: info@lifesarmiento.eu y utilizando el siguiente enlace.

