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Nuevos cambios en
el portal de gomez
de miguel
www.gomezdemiguel.com
02 / 08 / 2012

Con objeto de dar un mejor servicio
a nuestros clientes, gomezdemiguel
cambia para adaptarse a las nuevas
necesidades del mercado. Entre los
cambios que hemos introducido se
encuentra la sección de novedades al
inicio de la página, para mantenerle
informado de las últimas noticias del
sector agroalimentario, protocolos de
calidad y nuevos cursos que podrás
realizar en aulamágica.

Vuelve Grape
Attraction 2012.
II Foro Internacional de Uva de
Mesa sin semilla.
02 / 08 / 2012

Tras el éxito del I Congreso
Internacional de uva de mesa sin
semilla en 2010, vuelve Grape
Attraction 2012. El Congreso tendrá
lugar el 25 de octubre de 2012 de
9.30 a 14.30 hrs. en el Recinto Ferial
de IFEMA durante la Feria Fruit

Se ha reescrito completamente la web
ajustándose a los nuevos standards
HTML 5 y CSS 3, esto implica una
mayor velocidad de carga de todas
las páginas de la web, además ofrece
soporte para dispositivos táctiles y
evita la necesidad de instalar plugins
adicionales.
También hemos introducido en
nuestra Consultoría Online, la
sección de fitosanitarios, en la que se
han añadido las siguientes opciones
de búsqueda de productos:
•
•
•
•

Búsqueda por cultivos
Búsqueda por motivos/plagas
Búsqueda por composición
Búsqueda por nombre de
fitosanitario.

Además de mostrar nuevos valores
para cada fitosanitario:
•
•
•
•

Cultivos que se pueden tratar
Condicionamientos
fitoterapéuticos generales y
específicos.
Mitigación de riesgos
medioambientales para
mamíferos, aves, peces y otros.
Clasificación y etiquetado
(clasificación, símbolos y
pictogramas, frases de riesgo,
consejos de prudencia)

Esperamos
que
todas
estas
innovaciones mejoren la relación con
los clientes y posibles usuarios de la
plataforma.

Attraction. Para esta nueva edición,
se volverá a reunir a profesionales del
sector de la uva de mesa sin semilla,
que expondrán su visión sobre la
situación actual y las perspectivas
de futuro del sector. Se tratarán las
siguientes áreas temáticas:
•
•
•
•

BLOQUE I. Investigación y
Desarrollo.
BLOQUE II. Mercados asiáticos
I. (China)
BLOQUE III. Mercados asiáticos
II. (India)
BLOQUE IV. Distribución de

•

la uva de mesa en la Unión
Europea.
BLOQUE V. Presentación del
proyecto uva saludable de
Murcia

En esta edición, Grape Attraction
volverá a ser la ocasión perfecta para
ampliar y/o consolidar sus contactos
profesionales.
Grape Attraction 2010
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