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Últimas 100 noticias

 .: Portales Asociados

Alta en Agroterra
Agroboletin
Libros agrícolas
Foro agrario y ganadero

 .: Noticia del día   Hoy es Viernes, 11 de Mayo  

10/05/2012 10:35:41
Los  aceites  esenciales  son  un  recurso  natural  muy  útil  como  productos
fitosanitarios  alternativos,  dada la  creciente  sensibilidad  medioambiental  y  las
rigurosas normas de empleo de los productos convencionales .

[Leer Noticia] 

Más noticias destacadas

• ASAJA Palencia pide que se prorrogue hasta el 31 de mayo el plazo de siega

de alfalfa en campos 

• ASAJA Murcia valora como "enriquecedor" la labor realizada por el foro

agroalimentario 
• Nueva herramienta para seguir la pista de un insecto plaga 
• Bayer CropScience presenta en Lleida Movento Gold 
• Revolución y esplendor "Bio" 
• Arias Cañete: “Hace falta introducir mejoras en el funcionamiento de la Ley

para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural” 

• Gran representación internacional en el estreno de Seafood Barcelona 
• La sequía provoca un sobrecoste a los apicultores valencianos de casi 40

euros por colmena 

• Internacionalización e innovación, ejes estratégicos de Bta. 2012 
• Vegalfaro lanza un vino para jóvenes 

 .: Otras noticias

  --  [SIGUIENTES NOTICIAS >>]

Importante encuentro entre la presidenta del  CLM y el
foro interalimentario
06/05/2012 9:25:28
"En tiempos de crisis se puede crecer y crear empleo ofreciendo al consumidor la
mayor calidad y seguridad con el mejor precio" .

[Leer Noticia] 

La industria fitosanitaria europea intensifica las medidas
para proteger el agua
05/05/2012 8:25:13
La pasada semana,  más de 90 representantes de la  administración  europea,
centros de investigación, asociaciones de agricultores e industrias fitosanitaria y
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Agri Cultura
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MBA en Barcelona
Estudia en el MIT
Español del Silicom
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Infórmate!
BesLaSalle.SalleURL.Edu

Vallado para
maquinaria
BRUHL. Vallado de
seguridad Protecciones,
Vallado, Portones
www.valladodeseguridad.es

Fuentes de agua
Fuente de agua con
botellón o conectada a la
red
www.elis.com/fuente_agua

HIDTMA, S.L.
Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) Planes
de Vigilancia Ambiental
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hidtma.com/ConsultoriaAmbiental

Máster tratamiento de
aguas. Te lo ponemos
fácil: financiación, bolsa
de trabajo...
master.aimme.es
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