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El tiempo  Ver predicción

Los agricultores de la zona

sur han entregado ya casi
400.000 toneladas de
remolacha en la fábrica
jerezana de Guadalete

(Azucarera), el 80 % de la
cantidad final aforada para
esta campaña, que
concluirá sobre el 15 de

agosto, según han
resaltado las
organizaciones agrarias.
Según fuentes de

Azucarera, la recepción en
esa factoría alcanza
386.796 toneladas, con
una polarización de 17,70

grados -riqueza ...

Las ventas del comercio minorista a precios
constantes -eliminado el efecto de la inflación-

registraron en junio una caída del 4,3% con respecto
al mismo mes de 2011, la misma que en mayo, en
tanto que la ocupación en el sector descendió un
1,2%. En el primer semestre del año las ventas del

sector minorista cayeron un 5,4% con respecto ...

Las ventas minoristas registran
caída de un 4,3% en junio, la
misma de mayo

La finalización de campañas agrícolas como la fresera
en Huelva, la caída del consumo por la crisis, y la

pérdida de jornales por la sequía podrían estar detrás
del alto paro agrario, según ha apuntado en un
comunicado la Federación de Industria y Trabajadores
Agrarios (Fitag-UGT). Según ha apuntado, tras

conocer los datos de la Encuesta ...

El final de las campañas, la sequía
y la caída del consumo explican
para UGT el alto paro agrario

Entregadas casi 400.000 tm de remolacha a
Azucarera, el 80% del aforo en zona sur
La campaña acabará sobre el 15 de agosto, según han resaltado las organizaciones
agrarias

La buena noticia, patrocinada por

El profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN)
de la Universitat Politécnica de Valencia, Pedro Fito,

ha logrado que un artículo suyo, publicado en el año
94 que explica mediante un modelo teórico el proceso
de deshidratación osmótica a vacio, haya sido
considerado como el segundo más influyente de los

últimos 40 años de la ingeniería de alimentos.

Un artículo del profesor Pedro Fito,
considerado como el segundo más

influyente de la ingeniería de
alimentos

A raiz de él, se crearon hasta 20 grupos
de investigación sobre esta deshidratación

Actualidad

La firma aragonesa, una
de las pocas compañías

españolas en implementar
planes de obtención y
mejora en los cereales
principales, con más de

treinta años de
experiencia produciendo
semillas de gran calidad y
de las mejores variedades

del mercado, ...

La empresa
aragonesa
Agromonegros
ofrecerá
financiación gratis
a sus clientes

Agricultura

La organización
profesional agraria Asaja
Murcia ha reclamado una

marca de calidad
autóctona para la fruta de
la Región de Murcia, que
permita proyectar una

imagen de frescura y
prestigio del sector
frutícola regional, así
como consolidar nuevos

...

Asaja Murcia
reclama una marca
de calidad
autóctona para la
fruta de la Región

Ganadería

El consejero de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, Luis Planas, ha

mantenido un encuentro
con representantes del
sector andaluz afectado
por la Norma de Calidad

del Ibérico para abordar
las propuestas planteadas
por diversas comunidades
autónomas ...

La Junta de
Andalucía aborda
con el sector la
modificación de la
norma del Ibérico

I+D+i

Un estudio publicado por
investigadores
canadienses y

estadounidenses en la
revista científica 'Nature
Geoscience' señala que la
sequía que afectó el oeste

de Norteamérica de 2000 a
2004 fue la peor en 800
años y que se espera que
las condiciones ...

Científicos
americanos prevén
que la sequía
empeore durante el
resto del siglo XXI

El boletín de Agroinformación, en su correo

Acepto las condiciones legales
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