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¡Inscríbete en nuestro curso de formación: 
Gestión de sarmientos para la obtención de 
abono orgánico!
JUNIO 20, 2019 

Ya puedes inscribirte y realizar el curso organizado por el 
proyecto sobre gestión de sarmientos para la obtención de 
abono orgánico mediante técnicas de compostaje y reducción de 
gases de efecto invernadero...

leer más

http://lifesarmiento.eu/inscribete-en-nuestro-curso-de-formacion-gestion-de-sarmientos-para-la-obtencion-de-abono-organico/


¡Seguimos repartiendo 

compost!
JUNIO 24, 2019

Más huertos y parcelas de la 
Región de Murcia reciben 
compost elaborado por el 
proyecto para utilizarlo en sus 
cultivos y contribuir así a la 
reducción de las emisiones de 
CO2  y a mejorar la estructura de 
los suelos.
Los huertos y parcelas que han...
leer más

La Denominación de 
Origen Protegida de 
Bullas cumple 25 años
JULIO 3, 2019

Desde hace 25 años, Bullas es 
reconocida como Denominación 
de Origen Protegida (DOP) y en 
esta gran trayectoria ha 
conseguido cumplir con uno de 
los dos grandes objetivos de esta 
figura, la calidad y trazabilidad del 
producto... 
leer más

El proyecto Interreg Risk 

AquaSoil imparte un curso 

sobre cómo gestionar los 

viñedos frentre al cambio 

climático
JUNIO 28, 2019

Al igual que LIFE SARMIENTO, el 
proyecto europeo Interreg Risk 
AquaSoil también se preocupa 
por las consecuencias del cambio 
climático, por ello, 
representantes...
leer más

Día de la Conservación del 

suelo
JULIO 10, 2019

El 7 de julio se celebra todos los 
años el Día de la Conservación 
del Suelo, en conmemoración a 
Hugh Hammond Bennet, 
investigador que logró aumentar 
la producción de la tierra 
mediante la protección de la 
misma.
A día de hoy, la erosión del suelo...
leer más

http://lifesarmiento.eu/seguimos-repartiendo-compost/
http://lifesarmiento.eu/el-proyecto-interreg-risk-aquasoil-imparte-un-curso-sobre-como-gestionar-los-vinedos-frente-al-cambio-climatico/
http://lifesarmiento.eu/la-denominacion-de-origen-protegida-vinos-de-bullas-cumple-25-anos/
http://lifesarmiento.eu/dia-de-la-conservacion-del-suelo/


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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