INFO Poscosecha.com

Servicios y Consultores

SPE 3, s.l; Empresa de Comunicación
Avda Manuel Candela, 26, puerta 11; 46021 Valencia
Tel; + 34 630871738; ppt@ediho.es
http://www.poscosecha.com; http://www.horticulturablog.com
SPE3 gestiona el portal Poscosecha y HorticulturaBlog y las secciones de Agenda y Publicaciones.
Se publican los magazines electrónicos THM Noticias, Poscosecha News y Posharvest News.
SPE3, s.l. está dedicada a la comunicación y servicios en los sectores de producción, poscosecha y
comercio hortícolas, principalmente en los países latinoamericanos.
Poscosecha.com y Postharvest.biz
La plataforma de negocios de poscosecha es un Portal web de información, documentación y promoción
de ventas en la industria hortícola y, específicamente, en poscosecha
La web Poscosecha se actualiza de forma permanente y los clientes
participantes pueden acceder y modificar sus propias informaciones.
Para cada Empresa participante, hay una ficha en que figuran sus productos,
servicios y noticias que también pueden encontrarse mediante el Buscador. La
actualización de la información es permanente.
El boletín electrónico Poscosecha News y Posharvest News se publican
periódicamente en español e inglés y lo reciben por correo electrónico más de
12.000 especialistas en todo el mundo.
El Directorio Poscosecha y otras publicaciones están disponibles a la demanda en formato PDF y se
informa sobre ellas por correo electrónico y en las noticias de las webs.

El Grupo THM y HorticulturaBlog
Las empresas del grupo THM trabajan en red para buscar, organizar y divulgar información útil para
crear oportunidades en el concepto de horticultura como factor de desarrollo.
Las informaciones del blog son una forma de cooperar en la modernización de la
tecnología hortícola.
El Grupo THM publica periodicamente el magazine THM Noticias que se envía
por mail a suscriptores de todo el mundo.
El Grupo, Tecnologías de la Horticultura Mediterránea, THM, contribuye al
conocimiento sobre tecnología y tendencias de la industria hortícola.
Poscosecha y el Grupo THM publican las secciones de Agenda con cursos, ferias, congresos y
seminarios y la de Publicaciones con documentos de Autores e informaciones de Empresas disponibles
a la demanda para los usuarios de estas webs. Muchos de estos documentos están disponibles de forma
Gratuita
http://www.poscosecha.com/publicaciones; http://www.poscosecha.com/agenda
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