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- Enza Zaden invierte el 30% de sus ventas en la mejora varietal de semillas hortícolas
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- El CADE de Adra ayudó a crear 51 empresas y a generar 53 puestos de trabajo en 2013
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- Hortofrutícola Costa de Almería exporta su pimiento asado a Asia
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Universidad

- Alumnas de Altaduna celebraron una semana centrada en la comunicación
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