ECONOMÍA 23

DiariodeAvisos
Sábado, 22 de noviembre de 2014

SALT 2014

El salón de logística cierra su
quinta edición con gran respaldo
 La quinta edición del Salón Atlántico de
Logística y Transporte cerró ayer sus puertas
con un balance muy positivo, al haber conseguido contar con una mayor representación
internacional, ya que, además de la presencia
de empresas de España y Marruecos, se ha
conseguido contar con representantes de Alemania, Turquía, Italia, Bulgaria, Azores,
Madeira y Cabo Verde. La directora general de
Transportes del Gobierno, Rosa Dávila, destacó que ha sido la edición más europeísta.

ASPROCAN

El proyecto busca mejorar la conservación. / DA

Mejoras en el transporte
 La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) ha
puesto en marcha un proyecto piloto destinado a potenciar las condiciones de conservación del plátano durante su transporte y a
ampliar, con ello, la duración de su vida, desde
el momento en que se recoge de la planta hasta
su venta al consumidor final. Esta iniciativa
nace con el objetivo de dar viabilidad a la
exportación de plátanos de Canarias en mercados que requieren de largos períodos de
transporte. El 94% de la producción de plátanos de las Islas se destina al mercado español,
donde los productores regionales cuentan con
una ventaja como es la frescura.

ASAGA

Jornada de agricultura ecológica
 La concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga
Canarias ASAJA) organizaron el pasado jueves unas jornadas en la zona de Bajamar para
explicar los fundamentos de la agricultura
ecológica y conocer la experiencia de un proyecto de huertos urbanos que se está llevando
a cabo en el municipio bajo este sistema de
cultivo. En las jornadas se habló sobre la
importancia de la diversificación y rotación de
cultivos, así como el control de las plagas y
enfermedades.

CÁMARA DE COMERCIO

Congreso de Viveros de empresa
 “Tenemos que dirigir las empresas con

batuta y no con bastón de mando. Los emprendedores no deberíamos nunca perder la referencia de nuestros principios, cuando crece la
empresa, si queremos tener éxito en la gestión
de nuestro proyecto”. Con estas palabras inauguró el jueves el presidente de la Cámara de
Comercio de Lanzarote, José Torres Fuentes,
el I Congreso de Viveros de Empresas de Canarias, celebrado en la Cámara de Comercio de
Lanzarote, donde participaron un centenar de
empresas, alojadas en los 16 centros de incubación y aceleración de proyectos.

