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"Frutos secos, salud y culturas mediterráneas" es
un libro editado por Jordi Salas-Salvadó, Emilio
Ros Rahola y Joan Sabaté Casellas que constituye
la primera obra editada en el mundo con rigor
científico sobre las evidencias que existen acerca
de la importancia del consumo de frutos secos para la salud, singular en forma y contenido. Cuenta
con atractivas referencias a la cultura mediterránea, como el capítulo ilustrado del reconocido
chef Ferrán Adriá sobre frutos secos en la gastronomía mediterránea: historia, simbolismo y orígenes de la utilización e importancia en el desarrollo de la especie humana, descritos a partir de evidencias encontradas en el yacimiento de Atapuerca. Esta joya editorial está a la venta en Horticom
Bookshop, www.horticom.com/bookshop.
Ref.: 4594.

Servicios para suscriptores
y clientes de la Plataforma Horticom
La Plataforma Horticom lleva 10 años prestando
el mejor servicio on line a empresas y usuarios. Las
empresas destacadas de nuestro portal disponen de
lugares preferentes en los listados, ficha de empresa,
noticias, banners y un completo servicio a nivel gráfico y de contenidos. Una de las novedades que Horticom ofrece este año a sus clientes es el servicio de
Multimail, que incluye la realización de un folleto
electrónico con envío a un paquete de direcciones
predeterminado.
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La IPM -International Trade Fair for Plants- de
Essen, y el Salón du Vegetal, son dos de las más
importantes plataformas para los negocios, gracias a su continuidad y consistente orientación internacionales. Por eso, Ediciones de Horticultura
no pierde ocasión de asistir y publicar cada año
un informe con las novedades que se presentan en
cada edición de estas ferias. Allí estaremos del 2
al 5 de febrero de 2006 (IPM) y del 22 al 24 de
febrero de 2006 (SdV) para continuar informando
a nuestros lectores de todo lo que "se cuece" en
los encuentros más relevantes de nuestro sector.
La producción española de frutas y hortalizas
bajo invernadero ha contribuido de forma decisiva a que, en la actualidad, puedan encontrarse
nuestros productos en los principales mercados de
todo el mundo y en cualquier época del año. Entre
las especies hortícolas españolas el pimiento ocupa un lugar destacado, no sólo por el montante total de su producción, que en 2002 fue de
1.058.000 t, sino también por su importancia económica. Si la proporción exportada en la primera
mitad de los 80 era del 17 % de la producción, en
el 2002 se alcanzó la cifra de 459.630 t, un 47 %
de la producción total nacional, habiéndose casi
triplicado en sólo 20 años. Éste es el tema que
ocupa a Mª Ángeles Fernández-Zamudio, Alejandro Pérez y Pedro Caballero -del IVIA de Valencia- en el artículo titulado "Tecnología y costes en
los invernaderos de pimiento", que saldrá publicado en Horticultura Internacional del próximo
mes de febrero.

Las empresas destacadas reciben también el Ezine
Horticom, con información periódica sobre la actualidad en horticultura, novedades editoriales, productos
de empresas, agenda de eventos... Otro de los servicios para suscriptores y clientes de la Plataforma
Horticom es la posibilidad de acceder al Directorio
de Empresas y Productos: más de 20.000 direcciones
en www.horticom.co/empresas, así como de vender y
ofrecer productos a través de la tienda on-line
www.horticom.com/bookshop y de trabajar con la revista Horticultura antes de que salga de imprenta,
www.horticom.com/revistasonline.
No lo dude más y ¡hágase empresa destacada!.

