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Taller técnico sobre alternativa a la quema de
restos de poda agrícola en el Ayuntamiento
de Murcia
NOVIEMBRE 28, 2019

El 19 de noviembre se celebró el taller técnico sobre alternativas
a la quema de podas agrícolas en la Concejalía de Desarrollo
Sostenible y Huerta del Ayuntamiento de Murcia....
leer más
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Difusión y transferencia
de resultados en Bodegas
Enguera
OCTUBRE 24, 2019

LIFE SARMIENTO se
reúne con bodegas de la
D.O. Ribera del Duero
NOVIEMBRE 15, 2019

Socios del proyecto visitan
bodegas de la D.O. Ribera del
Duero en la provincia de Burgos
para dar a conocer la gestión
innovadora de sarmientos que se
realiza en la D.O. Bullas (Murcia)
Durante la visita realizada se ....
leer más
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Con el objetivo de transferir la
solución propuesta en el
proyecto para reducir las
emisiones de CO2 produciendo
sarmiento compostado mediante
el establecimiento de un sistema
de recogida y reutilización de las
podas nos hemos reunido esta
semana con Bodegas Enguera.
Durante la visita se presentó
el sistema utilizado para la
gestión...
leer más
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Demostración del uso del
sustrato en el parcelas del
SEAF (UMU)
SEPTIEMBRE 30, 2019

La agricultura se enfrenta
a nuevos retos para
luchar contra el cambio
climático
SEPTIEMBRE 10, 2019

Como parte de las actividades de
demostración del uso del abono
orgánico obtenido mediante el
compostaje de podas de viñedo,
se ha realizado una nueva
siembra en parcelas de cultivo de
la Sección de Experimentación
Agroforestal (SEAF) de la
Universidad de Murcia localizada
en el Campus de Espinardo. Estas
áreas servirán para la
monitorización de resultados y ...
leer más

El 9 de septiembre se celebra
el Día Mundial de la
Agricultura como homenaje a
aquellas personas que dedican su
vida al cultivo de la tierra con la
finalidad de producir alimentos
de la máxima calidad para el
consumo.
En España, la agricultura es un
sector ...
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.
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info@lifesarmiento.eu
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