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En marcha el picado de los restos de poda
12 MAYO 2017

Después de que las condiciones meteorológicas hayan dado una tregua y la nive y la
lluvia hayan cesado, los técnicos del proyecto han podido comenzar las tareas de
picado de los sarmientos emplazados en las áreas de acopio...
leer más

La Economía Circular en España
es tendencia

‘EU Green Week’, nuevos
empleos y economía circular
21 ABRIL 2017

20 MARZO 2017

Se presenta como una alternativa al
actual modelo de producción y
consumo, y está en crecimiento. Éstas
son algunas de las conclusiones que se
pueden extraer del primer informe...

Iniciativas de todo el mundo se darán
cita en este encuentro anual
organizado por la Unión Europea para
compartir sus experiencias de trabajo
sostenible dentro de un modelo de
economía circular.

leer más

leer más

Los residuos biológicos generan
empleo

Los viñedos, amenazados por el
Cambio Climático

12 ABRIL 2017

17 ABRIL 2017

Así lo reconoce la Red Europea de
Compostaje (ECN) en una hoja
informativa en la que realiza una
estimación de los empleos directos
que podrían generarse de procesar los
residuos biológicos no utilizados...

Un estudio científico advierte sobre los
impactos del calentamiento global
sobre la producción de vino con la
desaparición de algunas de las zonas
idóneas para su producción...
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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