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Ferias
Tem-Tecma abre sus puertas del 8 al 11 de junio
Ciudades sin humos
gracias al ciclismo urbano

Durante Tem - Tecma 2004, Semana Internacional del Urba-
nismo y del Medio Ambiente que se celebra este mes en Madrid
se presentan las últimas propuestas y soluciones para la 'ciudad
sostenible': desde la gestión de residuos al tratamiento de
aguas, pasando por todas las mejoras ecológicas de las zonas
verdes y jardines. Las tendencias en urbanismo tendrán un lu-
gar preferente en la feria, donde se mostrará un nuevo sistema
de seguridad para los ciclistas urbanos.

Ciudades como Barcelona, Pamplona, Valencia (en la foto-
grafía), Murcia o Albacete han apoyado la construcción de más
carriles bici para proteger a los ciclistas y fomentar un desarro-
llo sostenible que luche contra la contaminación. Esta medida
está claramente influenciada por países europeos como Holan-
da, donde la cultura de la bicicleta es más popular que el coche,
la moto o el transporte público. Para más información:
www.tem-tecma.ifema.es

Ferias
Asia-Pacific Sourcing reunirá la oferta de Asia
Feria de Colonia amplía su oferta
en "Casa, Jardín & Tiempo Libre"

Asia - Pacific Sour-
cing - Products for Ho-
me, Garden and Am-
bience, es el título de
una nueva feria de Colo-
nia: del 27 de febrero al
1 de marzo de 2005 se
presentará este certa-
men, en su 1ª edición,
como plataforma autó-
noma para productos
asiáticos de la casa, el
jardín y el tiempo libre.

El objetivo es reunir
la oferta de los merca-
dos en pleno crecimiento
de Asia con la creciente
demanda de Europa y
Norteamérica, de forma
comprimida, en Colonia.

La feria, que tendrá
carácter bianual, será la
plataforma para nego-
cios multilaterales de im-
portación y exportación
entre Europa y Asia.

Ferias
Estructurada en los grandes sectores vinculados al golf
El BEGS 2004,
una cita sólo para profesionales

La 3ª edición del Barcelona European Golf Show
(BEGS), que se celebrará del 11 al 13 de noviembre
de 2004, mantendrá su especialización en los cuatro
grandes sectores relacionados con el golf y orientará
su oferta a los profesionales.

Así, los apartados en los que se ha centrado el Sa-
lón del Golf desde su inicio serán, un año más, los de
material deportivo (palos, textil, calzado y acceso-
rios), turismo (complejos hoteleros, destinos, agen-
cias de viaje…), construcción de campos (propieta-
rios, inversores, inmobiliarias, diseñadores…) y man-
tenimiento (maquinaria, césped, riego, etc).

Congresos
Espacios Verdes en las Ciudades del Siglo XXI
XXXI Congreso Nacional Parques
y Jardines Públicos

Pozuelo de Alarcón es sede del 31º Congre-
so Nacional de Parques y Jardines Públicos que
se lleva a cabo este mes de junio bajo el lema
«Los Espacios Verdes en las Ciudades del Siglo
XXI». Pozuelo es una ciudad en la que la natu-
raleza tiñe con su color verde la mayor parte
del paisaje urbano.

Expertos ponentes ofrecerán interesantes
propuestas enfocadas a uno temas que preocu-
pan actualmente a la sociedad: la naturaleza y
su sostenibilidad. En concreto, el ciudadano de
Pozuelo tiene una especial preocupación por el
medio ambiente, que se refleja generosamente
en cada uno de sus rincones de la ciudad. Por
eso estan encantados de ser sede de este en-
cuentro desde el umbral del nuevo siglo y a tra-
vés de un entorno inmejorable, naturalmente.
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Formación
Actividad docente e investigadora
V Jornadas de Ingeniería Agroforestal

El Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, con sede en la Escuela
Politécnica Superior de Lugo, está organizando las «V Jornadas
de Ingeniería Agroforestal: Actividad Docente e Investigadora»
a celebrar los días 23 y 24 de septiembre de 2004.

Estas jornadas buscan la reunión de profesores del área de
conocimiento de Ingeniería Agroforestal, presentando la nove-
dad de incorporar a todas las titulaciones de las universidades
españolas donde existan materias y profesores vinculadas al
área.

Las conclusiones y acuerdos que se obtengan podrán ser
transmitidos a los órganos competentes, en un intento de mejo-
rar la calidad docente e investigadora en este sector.

Para más información: www.lugo.usc.es/vjornada


