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Newsletter 6

Participación de nuevas bodegas en el proyecto
OCTUBRE 3, 2018
La labor que realiza la Cooperativa Bodegas El Rosario de Bullas en materia de
mitigación del cambio climático junto a Microgaia Biotech y EuroVértice se ha visto
reforzada este año gracias a la incorporación de nuevas hectáreas...

leer más

Progresos del proyecto

Jornada de Networking con el
Proyecto SwitcMed en Bullas

AGOSTO 30, 2018

JULIO 27, 2018

Durante este verano ha continuado
desarrollándose el segundo ciclo de
compostaje de los sarmientos...

El pasado 24 de julio, celebramos en
Bullas una jornada de Networking

leer más

entre LIFE SARMIENTO y el Proyecto
SwitcMed desarrollado en el Líbano...
leer más

Jornada de Networking con el
LIFE ADVICLIM y LIFE
PRIORAT+MONSANT

Reparto de compost a los
microhuertos municipales de
Bullas
MAYO 10, 2018

JUNIO 4, 2018

Los usuarios de los microhuertos del

El día 31 de mayo, tuvo lugar en Bullas

Ayuntamiento de Bullas recibieron
los primeros sacos de compost
orgánico obtenidos en el proyecto para

la jornada de networking con los
proyectos LIFE de vitivinicultura LIFE
ADVICLIM y LIFE PRIORAT+MONSANT...

la aplicación en sus parcelas ...

leer más
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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