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LIFE SARMIENTO y LIFE SEC ADAPT:
mitigación y adaptación al cambio climático
en Bullas
ABRIL 9, 2019

El viernes 5 de abril se celebró en Bullas la jornada de

presentación del proyecto LIFE SEC ADAPT, proyecto en el cual
ha participado como socio el Ayuntamiento de Bullas...
leer más

El sector vitivinícola frente al
desafío del cambio climático
ABRIL 9, 2019

'El sector vitivinícola frente al
desafío del cambio climático.
Estrategias públicas y privadas de
mitigación y adaptación en el
Mediterráneo' constituye una
monografía multidisciplinar...
leer más

Agenda de ferias y eventos
vitivinícolas para mayo de
2019
MAYO 3, 2019

La primavera trae consigo el
desarrollo de un gran número de
citas vitivinícolas repartidas por
todo el mundo. Los amantes del
sector podrán disfrutar durante
todo el mes de mayo de ferias y...
leer más

La producción de vino de
la Península, una de las
más afectadas por el
cambio climático
FEBRERO 25, 2019

La península ibérica es una de las
zonas que tendrá que hacer un
mayor esfuerzo para adaptar su
producción vitivinícola a los
nuevos escenarios climáticos. Así
lo confirma un estudio de...
leer más

Recibimos la visita de la
Agencia EASME de la CE y de
la monitora de seguimiento
de NEEMO
FEBRERO 18, 2019

El pasado 14 de febrero recibimos
la visita de la Project Advisor de
EASME - Agencia Ejecutiva de la
Comisión Europea para Pequeñas
y Medianas Empresas - y...
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

