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Hortimedia Europe Group es el
grupo de líderes europeos en
comunicación hortícola para
profesionales del sector de la
horticultura, jardinería, paisa-
jismo y comercio mundial de
productos hortícolas.

LEADING
EUROPEAN
HORTICULTURAL
MEDIA
●●●●● Puutarha & Kauppa
●●●●● Grower
●●●●● Turf Management
●●●●● Vakblad voor de Bloemisterij
●●●●● Bloem en Blad
●●●●● Tuin & Landschap
●●●●● Groenten en Fruit
●●●●● De Boomkwekwerij
●●●●● Paddestoelen
●●●●● Vakwerk
●●●●● TASPO
●●●●● Das TASPO Magazin
●●●●● Gestalten & Verkaufen
●●●●● grünFORUM.LA
●●●●● Deutsche Baumschule
●●●●● Friedhofskultur
●●●●● Gb Das Magazin für

Zierpflanzenbau
●●●●● Green Business International
●●●●● Fleur Magazine
●●●●● Groen Magazine
●●●●● Espaces Verts
●●●●● Lien Horticole
●●●●● PHM Revue Horticole
●●●●● Der Gartenbau / L´Horticuture
●●●●● Flortecnica
●●●●● Data & Fiori
●●●●● Horticultura
●●●●● Horticultura International
●●●●● QEJ - Bricojardinería

y Paisajismo
●●●●● Viola
●●●●● Gartner Tidende
●●●●● Gartneryrket

■ Construcción del jardín y del paisaje
Con 850 expositores y 49.000 vistantes profesionales
en 2002, GaLaBau mantiene una posición preeminente
entre las ferias europeas de paisajismo. A realizarse
este año en Nürnberg, Alemania, entre el 15 y el 18
de setiembre, la feria ofrece una completa visión
de la oferta de planificación, construcción y cuidado
de espacios urbanos, espacios verdes y de esparcimiento.
Particularmente interesante es la oferta para empresas
constructoras y de mantenimiento, clientes del sector
privado y público que encarguen sus trabajos
a terceros, arquitectos y planificadores.
(http://www.galabau.info-web.de)

■ A partir de ahora, les es es posible a los propios
lectores comunicar a la Plataforma Horticom
información sobre fecha, lugar de celebración y otros
detalles de sus ferias, congresos, cursos, jornadas, etc,
mediante la utilización de un sencillo formulario «on-
line.» Al formulario se accede a través de la página
principal de Horticom (www.horticom.com) . Al centro
de la página, inmediatamente por debajo del título,
encontrará la palabra «agenda». Picando sobre ella,
llegará a esta nueva sección, que le permite realizar
búsquedas de todo tipo de eventos vinculados a la
Horticultura. Siguiendo el «link» «Alta de eventos»
se accede a un sencillo formulario, mediante el cual
se pueden introducir los datos.

■ El suplemento Horticom, de Bricojardinería
y Paisajismo y de su publicación "hermana"
Horticultura, acompaña desde hace dos ediciones
a estas publicaciones. Este suplemento condensa
material relacionado con la Plataforma Horticom,
el portal de Internet de Ediciones de Horticultura,
que anteriormente se encontraba entre las dos tapas
de la revista. Por ejemplo, el tradicional Calendario
de Ferias se publica ahora en Horticom; otras secciones
más nuevas, como "En un Click", también han sido
desplazadas de la revista al suplemento. Importante es,
no obstante, que el volumen total de lo publicado
no ha sufrido alteraciones, sino simplemente se ha
reestructurado para mejorar su funcionalidad.

Jornadas
de seguridad
laboral
en Saver

El programa
de acompañamiento
de la feria Saver, el salón
de maquinaria
para jardinería y
mantenimiento de áreas
verdes que se celebra
en Madrid del 14 al 17
de octubre, se centra
este año en el problema
de la seguridad laboral.

Durante todo el día 15
de octubre se lleva a
cabo la jornada técnica
"Seguridad y prevención
de riesgos laborales en
jardinería", organizada
por la Asociación
Española de Parques
y Jardines Públicos -
AEPJP - y coordinada
por Eleuterio Calleja
Marchal, vocal de esta
asociación.

Entre los temas de las
ponencias a presentarse
destacan la prevención
de riesgos, la seguridad
de máquinas y
herramientas en
jardinería, riesgos para
la salud y primeros
auxilios, equipos de
seguridad para trabajos
de altura.

Las jornadas terminan
con una mesa redonda
con participación de los
ponentes y una visita
a los salones de Saver.

Para más detalles
del evento, consulte
la página "web"
de la feria :http://
www.saver.ifema.es
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