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Visita de campo del consorcio SuWaNu al prototipo del proyecto TREAT&USE
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Visita del consorcio SuWaNu a la Comunidad de Regantes de Cuatro Vegas
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nocimiento y las reticencias culturales

con agua regenerada.
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• Información sobre calidad de las aguas:

Para estar informados pueden registrarse en la
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El control de la calidad del agua es un as-

página web:
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http://suwanu.eu/marketplace/register

dad agrícola.
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Más información sobre el proyecto en nuestra

• Formación técnica de los agricultores:

tías. Este requerimiento está recogido en

web: www.suwanu.eu

56

RETEMA

Mayo - Junio 2015

I www.retema.es I

