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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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'

Más leídas

Asi lo ha asegurado la ministra de Fomento tras participar en uno de los viajes de prueba
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EXPOSICIÓN

¿Sobran titulaciones universitarias en Castilla y León?

Los proyectos premiados por el foro Fuentes
Claras
Esther Soria publica 'Técnicas de estudio eficaces', un manual para evitar el fracaso
escolar

Desde hoy se pueden conocer más en profundidad gracias a
una exposición que alberga el edificio FES de la facultad de
La empresa
soriana
Copiso encabezará un proyecto internacional para poner en
Ciencias
Sociales
de la USAL.

valor el purín del cerdo

EDUCACIÓN

Villarrubia, fuera
de las
presentadas oficialmente
este domingo por el PSOE
Prescindir
del 15%
delistas
las titulaciones
que
ofertan las cuatro universidades públicas de
Castilla
y León da trabajo a casi dos mil personas en Castilla y León
La biotecnología
Datos
de un estudio.
EspañaDuero,
nueva marca del Banco Ceiss que resalta la unión y mantiene las

denominaciones de las dos cajas

SOCIEDAD

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