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NOTICIAS MÁS RELEVANTES

Infoday real LIFE
El 14 de julio de 2016 se presentó en proyecto Fertilife en
las Jornadas de desarrollo del Programa LIFE junto con
otros 22 proyectos aprobados. Más información.

Presencia en la Feria Agrícola y Ganadera de Morella
Stand de la Unió donde en septiembre de 2016 se
presentó el proyecto Fertilife a la Exma. Consellera de
Agricultura, Doña Elena Cebrián. Más información.
 

Visita del prototipo en las instalaciones de
Euroatomizado
Reunión del Consorcio del proyecto Fertilife y visita a las
instalaciones de Euroatomizado donde se ubica el
prototipo de captación de CO2. Más información.
 

Networking de Fertilife 
 El proyecto Fertilife, en su esfuerzo por realizar

actividades de networking con otros proyectos, participó
en noviembre de 2016 en la jornada de presentación de
resultados del proyecto Life Ecocitric, centrado en la
gestión integral de residuos procedentes de la poda de
cítricos. Más información.

¿QUÉ ES FERTILIFE? 
 Fertilife es un proyecto confinanciado por la Comisión Europea a través del Programa

LIFE. 
 

El proyecto se centra en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero utilizando el CO2 capturado de las industrias en la agricultura. De esta
manera se promueve el uso de la agricultura como un sumidero natural de CO2, al
valorizarse este gas residual como acidificante del agua de riego.
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Jornada de presentación del proyecto Fertilife en
ASCER
El pasado 23 de noviembre se celebró en las
instalaciones de ASCER, en Castellón, una Jornada de
presentacion del proyecto Fertilife. Más Información.

El proyecto Fertilife presente en la feria internacional
Cevisama 2017
El proyecto ha estado presente en certamen internacional
sectorial Cevisama 2017, principal foro nacional y
segundo a escala mundial para la industria cerámica,
donde a través de pósters y trípticos se han dado a
conocer los objetivos del proyecto. Mas información.

SOCIOS:

¿QUIERES SABER MÁS? Visita nuestra web: 
  

www.fertilife-project.eu
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