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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 a la comisión de medio ambiente de
ASCER
Se presentan los avances del proyecto FERTILIFE en la
reunión de la Comisión de Medio Ambiente ASCER, que
tuvo lugar en Castellón el pasado 11 de julio en la sede de
la Asociación cerámica. Más información.
Jornada de apertura del proyecto LIFE LC FEED
El 13 de Julio de 2017 tuvo lugar en la sede de La Unió
de Llauradors i Ramaders del País Valenciá la puesta en
marcha oficial del proyecto LIFE LC FEED, que puede
catalogarse como el primer logro directo de la
cooperación/Networking entre LIFE FERTILIFE y LIFE
ECOCITRIC. Más información.

Difusión entre los Delegados Comarcales de La Unió
El Secretario Técnico de La Unió explicó el 21 de julio el
proyecto Fertilife a diferentes técnicos, responsables
comarcales y provinciales, con el objetivo que ellos
multipliquen esta difusión en sus respectivos territorios.
Más información.

Difusión
en
la
Confederación
Europea
de
Cooperativas Agrarias
El pasado 13 de octubre se expuso el proyecto
FERTILIFE al delegado en Bruselas de la Confederación
Europea de Cooperativas Agrarias (COGECA). Más
información.

Presentación al sector vitivinícola
En una reunión, celebrada el pasado 24 de octubre, se
presentó el proyecto al sector vitivinícola, un sector
productivo agroalimentario de gran pujanza en la
Comunidad Valenciana y claramente exportador y donde
la replicación del proyecto podría generar diferenciación
de territorio. Más Información.

SOCIOS:

¿QUIERES SABER MÁS? Visita nuestra web:

www.fertilife-project.eu

