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Cursos de formación LIFE SARMIENTO:
gestión de podas de viñedo para su
transformación en abono orgánico
ENERO 21, 2019

Próximamente comenzarán las sesiones de formación y
capacitación para todos aquellos agentes interesados en la

Translate

gestión de los residuos de poda de viñedo para su
transformación en compost....
leer más

La biodiversidad
funcional en el viñedo

La Federación Española del
Vino lleva al Ministerio su
plan contra el cambio
climático
ENERO 29, 2019

ENERO 10, 2019

El nuevo documento de
experiencia colectiva de
la Organización Internacional de
la Viña y el Vino (OIV) “La
biodiversidad funcional en el
viñedo”, ofrece una visión global
sobre la importancia de la
biodiversidad en el viñedo e
ilustra los principales aspectos a
tener en cuenta en el sector
vitícola...

La Comisión Técnica de la
Federación Española del Vino
(FEV), presentó el pasado jueves
24 de enero al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, su plan de actuación
para impulsar la lucha contra el
cambio climático en el viñedo...
leer más

leer más

Reunión de coordinación
LIFE SARMIENTO
DICIEMBRE 19, 2018

Día Mundial del Suelo
2018
DICIEMBRE 5, 2018

La FAO celebra el Día Mundial del
Suelo urgiendo a adoptar
medidas urgentes para reducir la

Miembros del equipo de El
Rosario, Microgaia Biotech y
EuroVértice se reúnen en la
Cooperativa El Rosario (Bullas)
para repasar el estado de las
acciones del proyecto, hacer
balance de los resultados
obtenidos durante el año 2018 y

descarga de contaminantes en los
suelos...

planificar las próximas acciones a
llevar a cabo en 2019...

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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