Newsletter 4

Última etapa del primer ciclo de compostaje
del LIFE SARMIENTO
ENERO 24, 2018
Miembros del equipo de Microgaia, socio coordinador del proyecto, acudieron a la
planta de compostaje en las instalaciones de Bodegas El Rosario para realizar la
adicción de los últimos componentes necesarios para completar la maduración del
compost...

leer más

Estudio sobre cambio climático
y su efecto en el cultivo de la
uva

Visita del monitor externo de
NEEMO al Proyecto LIFE
SARMIENTO

ENERO 15, 2018

Una investigación publicada en la
revista ‘Nature Climate Change’,
sugiere que, si bien plantar nuevas
variedades de uva podría contrarrestar
los efectos del Cambio Climático, se
necesitan explorar cómo la amplia
diversidad del cultivo puede
adaptarse a distintos climas...

ENERO 12, 2018

El pasado jueves 11 de enero, tuvo
lugar en Bullas la segunda visita del
monitor externo de la agencia NEEMO
asignado por la Comisión Europea
para el Proyecto LIFE SARMIENTO...
leer más

leer más

Suelos y residuos. El mercado
del compost

Comienza el nuevo ciclo de
poda 2018
DICIEMBRE 14, 2017

21 DICIEMBRE 2018

La función del compost es doble; por
un lado, actúa sobre el suelo como
enmienda orgánica, y por otro, sobre
las especies vegetales, actuando de
abono orgánico o fertilizante...
leer más

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar
en el Museo del Vino de Bullas la
reunión con los socios del proyecto
y la Cooperativa El Rosario con vistas
al nuevo ciclo de poda 2018...

leer más

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.

info@lifesarmiento.eu
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