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zurich para estudiar física y matemáticas. en 1901, el año en el que obtuvo su diploma, albert adquirió la
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año 1985 se inició la experiencia de compostar comunitariamente. actualmente existen más de 900 puntos de
compostaje comunitario atendidos por personas voluntarias. desde el año 1996, en londres existe la red
nacional de compostaje comunitario (comunity composting network). los responsables de dicha xxiv
temporada de grandes conciertos de primavera febrero 2018 - en sus rasgos más llamativos o
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