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¿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.

NOTICIAS MÁS RELEVANTES
Presentación en la Comisión Europea
Presentación de nuestro proyecto LIFE FERTILIFE en la
Jornada Finance for innovation: Towards the ETS
Innovation Fund, en el Conference Centre Albert
Borschette de Bruselas el 6 de Abril de 2017 . Más
información.
Participación en la Jornada Agua y Energía en
Agricultura
El pasado 16 de Junio de 2017 FERTILIFE participo en
esta jornada organizada por la Subdirección de
Infraestructuras y Medio Ambiente de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de
la Universidad Politécnica de Valencia (EAMN-UPV), el
Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego (CVER) y
el proyecto LIFE IRRIMAN (LIFE13 ENV/ES/000539)..
Más información.
Networking de Fertilife
El proyecto Life FERTILIFE participó el pasado 4 de julio
de 2017 en las jornadas de “Reducción de emisiones de
CO2 en el medio rural: un caso práctico, el proyecto Life
REWIND”. Más información.

Reunión-networking con La Unión de Uniones
El pasado día 5 de Julio de 2017 se expusieron los
avances del proyecto Fertilife a la Junta Directiva de la
Unión de Uniones, organización de ámbito estatal que
representa a los agricultores y ganaderos de 11
Comunidades Autónomas especialmente en términos
agronómicos. Más información.
Presentación en la Consellería de Agricultura y Medio
Ambiente
Presentación del proyecto Fertilife en el Servicio de
Promoción de la Agricultura Ecológica de la Consellería
de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana.La reunión se celebró el pasado 7 de julio.
Más Información.

SOCIOS:

¿QUIERES SABER MÁS? Visita nuestra web:

www.fertilife-project.eu

