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El Proyecto LIFE+ “POWER” ha demostrado, en el marco del
“Programa LIFE+” de la Unión Europea; que es posible “Reducir la
Factura Energética de Mover el Agua”, obtener importantes “Ahorros
de Agua y Energía, y Reducir las Emisiones de CO2”; mediante la
aplicación de técnicas testadas en los “Modelos de Gestión Eficiente del
Riego en Agricultura y Espacios Verdes Urbanos” que ha desarrollado.
El Proyecto, promueve ahora la “adhesión voluntaria” en apoyo a
los “Modelos de Buena Gobernanza del Agua” definidos; de
autoridades, empresas con base tecnológica y otras entidades públicas o
privadas, comprometidas con los objetivos de reducción del “Consumo
Energético” y “Emisiones de CO2” derivados del “Riego”.
Vistos los resultados del Proyecto, desarrollado en los ámbitos de la
“Agricultura” y “Espacios Verdes Urbanos”.

La Entidad:
Denominación…: [_____________________________________________________]
Web corporativa…: [___________________________________________________]
MANIFIESTA
Su compromiso con los objetivos de “Reducción del Consumo de Agua, Energía y Emisiones de CO2”, para
favorecer la “Lucha contra el Cambio Climático”
Y con el de aplicar, promover o difundir las técnicas y modelos validados por el proyecto, y aquellas otras
que respondan al mismo fin; con el objetivo de:
“Reducir el Consumo de Agua, Energía y Emisiones de CO2”, en “Actividades de Riego”
Con el apoyo financiero de:

La responsabilidad exclusiva del contenido de esta documentación corresponde a sus autores.
No necesariamente refleja la opinión de las Comunidades europeas. La Comisión Europea no es responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información en ella contenida

Por favor, rellene, guarde en su ordenador y remita esta declaración por Email, a la siguiente dirección: mjose.clavijo@larioja.org
ADJUNTE al Email el LOGOTIPO de su Entidad; y figurará como “Entidad Adherida” en la página web del proyecto, en los informes
a la Comisión Europea; y en cuantas publicaciones y acciones se desarrollen en el futuro en beneficio de la transferencia del
Proyecto “POWER”

