
 

Proyecto “Eco-Mining” [LIFE04 ENV/ES/000251] 

El proyecto LIFE “Eco-Mining” es un proyecto de interés medioambiental que en el 
marco del Programa LIFE de la Unión Europea se desarrolla en el término municipal de 
Garray (Soria – España). 

Tiene por objeto experimentar con fines de demostración, un modelo europeo de 
extracción sostenible de áridos (gravas y arenas) basado en tecnologías limpias; que 
generen escenarios con saldo medioambiental y social positivos para el entorno de 
implantación. 

La finalidad del espacio Web es la de difundir la iniciativa y sus resultados con fines de 
transferencia. 

El acceso al sitio es totalmente libre y gratuito, sin la necesidad de registrarse. 

El acceso al sitio [ www.life-ecomining.org ] y sus servicios implica la aceptación de 
estos términos. 

Si bien los documentos contenidos en el sitio son de la exclusiva propiedad de los 
socios participantes en el proyecto, se permite la utilización de la información en ellos 
contenida citando la fuente del proyecto [ Proyecto LIFE “Eco-Mining” LIFE04 
ENV/ES/000251 ] y para los fines de difusión de sus objetivos y resultados, con fines de 
transferencia y reproducibilidad. 

Privacidad de los datos del Usuario: 

En ningún caso se recopila información alguna de los visitantes del sitio web, salvo la 
dirección de correo electrónico de quien voluntariamente desee suscribirse a los 
“Boletines de noticias e información del Proyecto”. 

En ningún momento dicha información será compartida con terceros. 

En cualquier momento el usuario podrá cancelar su suscripción al “Boletín de noticias”. 

 

[ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico ] 
Responsable del sitio Web del Proyecto: 

Europa Innovación y Desarrollo, S.L. 
Av.María Zambrano, 21 – Portal 2 – 1º B 

50018 – ZARAGOZA (España) 
C.I.F.: B50947811 

E-Mail: EID@telefonica.net 
Inscrita en el registro mercantil de Zaragoza, tomo: 2869, libro: 0, folio: 31, sección: 8, hoja: Z-32417, inscripción: 1. 
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