
SE CONVERTIRÁ EN FERTILIZANTE PARA EL CAMPO

La empresa soriana Copiso encabezará
un proyecto internacional para poner en

valor el purín del cerdo

En el proyecto LIFE participan hasta siete empresas de distintos
países

rtvcyl.es - viernes, 16 de octubre de 2015

Han celebrado el primer encuentro para sentar las bases del proyecto LIFE. Son siete
empresas las que forman un consorcio internacional y las que han unido sus
fuerzas afronta un reto interesante para el sector agrario

Con apoyo europeo, se invertirán dos millones seiscientos mil euros en la planta de
Purines de Almazan. Precisamente se trata de transformar el purín del cerdo en
bigás y también en fertilizantes.

Se cierra de esta manera el ciclo. Se sustituye el uso de fertilizantes minerales por otros
de carácter orgánicos con los consecuentes beneficios medioambientales y también
económicos.

SALUD
Cáncer y diabetes, protagonizan la conversacion sobre salud en
Twitter

Enfermedades graves (cáncer, diabetes, asma, Alzheimer?), especialidades sanitarias
(farmacia, enfermería, fisioterapia, urgencias?) y etiquetas creadas para eventos
concretos (#cambiacongreso, #paliativos20?) son los principales contenidos

ANIVERSARIO
El VIII Centenario de la USAL 'proyectará' las
excelencias de la Educación Superior española

Actuaciones previstas para conmemorar esta efeméride

POLÍTICA
La comisión de investigación de las eólicas está segura de contar
con el informe de la Agencia Tributaria
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Más leídas
Localizan en Sanabria a un lince ibérico tras recorrer cientos de kilómetros desde
los Montes de Toledo

Detienen en Gales, Reino Unido, a dos mujeres y un hombre que vendieron un
bebé nacido en Zamora 

Carnes selectas del grupo Campofrío ha roto con la subcontrata: Europrodcom 

Las llamas arrasan una nave de patatas en Campaspero, Valladolid 

¿Sobran titulaciones universitarias en Castilla y León? 

Esther Soria publica 'Técnicas de estudio eficaces', un manual para evitar el fracaso
escolar

La empresa soriana Copiso encabezará un proyecto internacional para poner en
valor el purín del cerdo 

Villarrubia, fuera de las listas presentadas oficialmente este domingo por el PSOE

La biotecnología da trabajo a casi dos mil personas en Castilla y León 

EspañaDuero, nueva marca del Banco Ceiss que resalta la unión y mantiene las
denominaciones de las dos cajas

SÍGUENOS EN
 

NOTICIAS

DELEGACIONES

TELEVISIÓN

SERVICIOS

CORPORATIVO

CANALES TEMÁTICOS

Los procuradores se emplazan al 3 de noviembre para cerrar las peticiones de
documentación y las personas que van a comparecer en las Cortes

INFRAESTRUCTURAS
La llegada del AVE supondrá 'un antes y un después en la vida diaria
de los zamoranos'

Asi lo ha asegurado la ministra de Fomento tras participar en uno de los viajes de prueba
que se están llevando a cabo en la línea

SOCIEDAD
Una treintena de jóvenes con síndrome de Down
muestran sus logros en el Festival Down Burgos

Síndrome Down Burgos, en colaboración con la Fundación Caja
de Burgos, Promecal y el Ayuntamiento, mostrará el talento de
estas personas en el marco de su 30 aniversario

EXPOSICIÓN
Los proyectos premiados por el foro Fuentes
Claras

Desde hoy se pueden conocer más en profundidad gracias a
una exposición que alberga el edificio FES de la facultad de
Ciencias Sociales de la USAL.

EDUCACIÓN
Prescindir del 15% de las titulaciones que
ofertan las cuatro universidades públicas de
Castilla y León

Datos de un estudio.

SOCIEDAD
Retirada la campaña publicitaria que
relacionaba micología y prostitución en una
emisora de Aranda

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.rtvcyl.es/Noticia/9C664237-9BE2-BAB9-A268B9117F739408/22102015/llegada/ave/supondra/antes/despues/vida/diaria/zamoranos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/9BFC9410-BDAE-BF46-08A41713654BDF82/22102015/treintena/jovenes/sindrome/down/muestran/logros/festival/down/burgos
http://www.rtvcyl.es/Noticia/9BB9F3C3-A2AC-B3CB-D5128C323229B3D4/22102015/proyectos/premiados/foro/fuentes/claras
http://www.rtvcyl.es/Noticia/9B7E4CB2-BA36-0FBD-357AA200355B2170/22102015/prescindir/15/titulaciones/ofertan/cuatro/universidades/publicas/castilla/leon
http://www.rtvcyl.es/Noticia/9AA09D10-0EE8-677A-5E34DC8A6D94C4F5/22102015/retirada/campa%c3%b1a/publicitaria/relacionaba/micologia/prostitucion/emisora/aranda
http://www.rtvcyl.es/Noticia/9A27D326-0D18-E221-DCF8D51BFF9DE91A/22102015/buscar/asesoramiento/ingeniero/industrial/algo/tan/util/desconocido
http://www.rtvcyl.es/Noticia/9988437D-F7B9-30BF-C04989D58197644C/22102015/muerto/cinco/heridos/ataque/escuela/suecia
http://www.rtvcyl.es/Noticia/7400C2F8-D76B-5D60-BCB969F4465FDB25/16102015/localizan/sanabria/lince/iberico/recorrer/cientos/kilometros/montes/toledo
http://www.rtvcyl.es/Noticia/3AE2FBB1-9823-E992-1FBCAB88D80F82BA/16102015/detienen/gales/reino/unido/dos/mujeres/hombre/vendieron/bebe/nacido/zamora
http://www.rtvcyl.es/Noticia/3AE2FBB1-9823-E992-1FBCAB88D80F82BA/16102015/detienen/gales/reino/unido/dos/mujeres/hombre/vendieron/bebe/nacido/zamora
http://www.rtvcyl.es/Noticia/73E74924-D66A-A0B8-E43EC854442BC414/21102015/carnes/selectas/grupo/campofrio/ha/roto/subcontrata/europrodcom
http://www.rtvcyl.es/Noticia/73E74924-D66A-A0B8-E43EC854442BC414/21102015/carnes/selectas/grupo/campofrio/ha/roto/subcontrata/europrodcom
http://www.rtvcyl.es/Noticia/CE251425-E9A2-B43B-1E3D63398AA01704/18102015/llamas/arrasan/nave/patatas/campaspero/valladolid
http://www.rtvcyl.es/Noticia/CE251425-E9A2-B43B-1E3D63398AA01704/18102015/llamas/arrasan/nave/patatas/campaspero/valladolid
http://www.rtvcyl.es/Noticia/0164F2C3-C823-F887-7BE477C8121FD5B8/19102015/sobran/titulaciones/universitarias/castilla/leon
http://www.rtvcyl.es/Noticia/0164F2C3-C823-F887-7BE477C8121FD5B8/19102015/sobran/titulaciones/universitarias/castilla/leon
http://www.rtvcyl.es/Noticia/C9339DAA-D823-9977-F17220D738651A6F/18102015/esther/soria/publica/tecnicas/estudio/eficaces/manual/evitar/fracaso/escolar
http://www.rtvcyl.es/Noticia/63F45F06-049B-5B87-0A3DD4DA9CD1AE35/16102015/empresa/soriana/copiso/encabezara/proyecto/internacional/poner/valor/purin/cerdo
http://www.rtvcyl.es/Noticia/63F45F06-049B-5B87-0A3DD4DA9CD1AE35/16102015/empresa/soriana/copiso/encabezara/proyecto/internacional/poner/valor/purin/cerdo
http://www.rtvcyl.es/Noticia/D52A24A4-016F-7F5D-1EF3C1A0470FAA2B/18102015/villarrubia/fuera/listas/presentadas/oficialmente/domingo/psoe
http://www.rtvcyl.es/Noticia/D52A24A4-016F-7F5D-1EF3C1A0470FAA2B/18102015/villarrubia/fuera/listas/presentadas/oficialmente/domingo/psoe
http://www.rtvcyl.es/Noticia/010A444B-AAA7-0286-E807BF3F01C030F6/21102015/biotecnologia/da/trabajo/casi/dos/mil/personas/castilla/leon
http://www.rtvcyl.es/Noticia/010A444B-AAA7-0286-E807BF3F01C030F6/21102015/biotecnologia/da/trabajo/casi/dos/mil/personas/castilla/leon
http://www.rtvcyl.es/Noticia/5E2C3627-D59D-6249-863EB6B5FCE64295/16102015/espa%c3%b1aduero/nueva/marca/banco/ceiss/resalta/union/mantiene/denominaciones/dos/cajas
http://es-es.facebook.com/rtvcyl
https://twitter.com/#!/rtvcyl
https://plus.google.com/104368542346945233602/posts
http://www.youtube.com/user/cyltelevision
http://www.rtvcyl.es/rss.aspx
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

