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La CE presenta su propuesta de “Ley del
Clima” y abre una consulta pública para el
Pacto sobre el Clima.
MARZO 4, 2020

La Comisión Europea ha presentado su propuesta de Ley del
Clima Europea para consagrar en la legislación el compromiso
político de la UE de ser un bloque climáticamente neutro para
2050....
leer más

Premios Ecovino 2020
FEBRERO 15, 2020

Entrega de compost LIFE
SARMIENTO al Vivero
Municipal del Mayayo
FEBRERO 27, 2020

El 24 de febrero se ha hecho
entrega de 10 sacos de compost
orgánico al Vivero Municipal del
Mayayo del Ayuntamiento de
Murcia...

Llegan los Premios Ecovino 2020.
Arranca su 11ª edición que
mantendrá abierto hasta el 26 de
marzo el plazo de inscripción para
bodegas certificadas en
ecológico. El año pasado este
certamen recibió 279
candidaturas de 30 regiones
vitivinícolas...
leer más

leer más

Asistimos a la reunión de
Networking entre
proyectos organizada por
LIFE ADVICLIM
FEBRERO 7, 2020

LIFE Sarmiento asistió a la
jornada de Networking
organizada por LIFE ADVICLIM “El
reto del cambio climático para la
viticultura europea. Herramientas
de adaptación” durante los días
29 y 30 de enero con motivo de la
finalización de este proyecto...
leer más

Visita del equipo NEEMO
de monitorización del
proyecto
ENERO 24, 2020

El 22 de enero tuvo lugar la visita
anual de la monitora externa de
seguimiento del proyecto de la
Agencia NEEMO.
La primera parte de la mañana se
dedicó a visitar las parcelas de la
Sección de Experimentación
Agroforestal (SEAF) de la
Universidad de Murcia donde se

están llevando a cabo ensayos
para la demostración del uso del
compost LIFE Sarmiento...
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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