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HC329
Abril

HC330
Junio

--Dossier: Fruta de pepita
--Control de nemátodos y mildiu para rentabilizar el cultivo
20-02-2017 --Innovaciones en estructuras y aportacionesenergéticas de instalaciones agrícolas intensivas
--Patologías postcosecha

Distribución en:
SANT JOSEP
MOLLERUSSA, 17-19 MARZO
FAME INNOWA (TORRE PACHECO)
MURCIA, 29 MARZO - 01 ABRIL

--Dossier: Brásicas, un paso adelante
--Impacto de la renovación de regadíos
18-04-2017 --Residuos generados en la horticultura intensiva y su aprovechamiento
--Control integrado de explotaciones

Distribución en:
INFO AGRO EXHIBITION
AGUADULCE, 10-12 MAYO
VII SYMPOSIUM INTERNACIONAL
DE BRÁSICAS
PONTEVEDRA, 23-26 MAYO

FECHA DE CIERRE

FECHA DE CIERRE

--Dossier: Cítricos
--Control de plagas en cucurbitáceas
06-06-2017 --Métodos rápidos de diagnóstico en suelo y plantapara fertilización
--El problemas de las pérdidas postcosecha
FECHA DE CIERRE

--Dossier: Innovación en Postcosecha
HC331
FECHA DE CIERRE
--Almendro y pistacho, un mercado al alza
Septiembre 12-09-2017 --Importancia de la fertilización en la calidad de los frutos
--Innovación en el desarrollo de material vegetal

HC332
Octubre

--Dossier: Fruta de hueso
--Especial Fruit Attraction
05-10-2017 --Financiación en el sector hortícola
--Hortalizas de hoja y su aptitud para IV Gama
FECHA DE CIERRE

--Dossier: Berries
HC333
FECHA DE CIERRE
--Extracción de nutrientes: base para la fertirrigación Diciembre 05-12-2017 en cultivos hortícolas intensivos
--Nuevos restos de la agricultura ecológica
--Gestión de la calidad en la cadena de abastecimiento

Distribución en:
SANT MIQUEL - EUROFRUIT
LLEIDA, 28 SEPTIEMBRE - 01 OCTUBRE
IV CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE POSCOSECHA
MADRID, 18-20 OCTUBRE
Distribución en:
FRUIT ATTRACTION
MADRID, 18-20 OCTUBRE
XXII JORNADA FRUTÍCOLA IRTA
MOLLERUSSA, 25-26 OCTUBRE
Distribución en:
AGROEXPO
DON BENITO, ENERO 2018
FRUIT LOGISTICA
BERLÍN, 07-09 FEBRERO 2018
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Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 6 números al año.
Difusión total: +2.700 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Empresarios y técnicos: ingenieros agrícolas, agrónomos, forestales,
biólogos, etc. de empresas productoras de frutas, hortalizas, flores, plantas
ornamentales y viveros. Centros de formación: universidades, escuelas FP, etc.
Entidades cooperativas, asociaciones, centros de investigación y desarrollo.
Almacenes de suministros, agentes de ventas de productos y materiales. Distribución
y comercio de frutas, hortalizas y flores de exportación, etc.

Ferias Virtuales
El portal Interempresas.net constituye en la actualidad la plataforma online líder de la
industria española.
Las ferias virtuales de Interempresas.net acogen a más de 13.680 expositores, son
visitadas cada mes por más de 800.000 profesionales y generan más de 12.000
peticiones mensuales de información vía e-mail.
Interempresas.net tiene su audiencia auditada por la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), cuyas actas mensuales son públicas y consultables online.

E-Magazines mensuales
Las revistas digitales ofrecen información siempre actualizada, accesible desde
cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier ordenador, tableta o teléfono
inteligente. Noticias, reportajes, entrevistas, artículos técnicos, blogs, novedades,
agenda de eventos y ferias, un compendio informativo de alta calidad ofrecido en
abierto a todas las empresas y profesionales del sector.

Newsletters semanales
Enviadas semanalmente por correo electrónico a todos los usuarios registrados de
cada sector con dirección validada y con autorización para la recepción de información
comercial. Una base de datos B2B de alta calidad, con más de 310.000 usuarios
clasificados por sectores. Sector horticultura: +2.600 receptores.

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Agricultura y ganadería, Grandes cultivos.
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