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Noticias destacadas
01/10/2015

Fertinyect comprometido por el clima,
unido a “Un Millón por el Clima” para la
COP21 de París
Compromisos contra el cambio climático

15/09/2015

Fertinyect imparte el primer seminario
gratuito del programa formativo de
Sanitrade para profesionales de control
de plagas
Innovación en la lucha contra la
procesionaria del pino

“Un Millón por El Clima es una plataforma
impulsada por el Gobierno de España y otras
entidades públicas y privadas...”

“Esta iniciativa formativa tiene como objetivo

Seguir leyendo aquí

conseguir una mayor profesionalización del

_____________________________________

sector...”
Seguir leyendo aquí

22/09/2015

_____________________________________

Fertinyect repitió como referente en la
Lucha contra el Picudo Rojo de la
Palmera en las jornadas técnicas de
IFAPA

05/08/2015

“Este es el quinto año que se celebran las

“En Italia nuestros productos están

Jornadas Técnicas sobre el Picudo Rojo de la

empezando a tratar el ébola del olivo...”

Palmera en el centro IFAPA...”

Seguir leyendo aquí

Seguir leyendo aquí

_____________________________________

DIARIO CORDOBA- Córdoba Se MueveLa solución contra las plagas

_____________________________________
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03/08/2015

06/07/2015

Del Picudo Rojo de la Palmera a la
Avispilla del Castaño

Ynject a pleno funcionamiento en 8
países del mundo

Nueva investigación hacia la solución de
una preocupante plaga

Fertinyect sigue ampliando fronteras:
nuevo distribuidor en Emiratos Árabes

“El departamento de I+D+i de Fertinyect,

“Fertinyect continúa apostando por la

continuando con su labor de investigación y

internacionalización de una tecnología

desarrollo de soluciones para...”

andaluza...”

Seguir leyendo aquí

Seguir leyendo aquí

_____________________________________

_____________________________________

30/07//2015

29/06//2015

En Indiana califican de EXCELENTE la
tecnología Ynject de Brandt enTREE

Testimonios de clientes sobre Brandt
enTREE: Tecnología Ynject

ATS lo incluye entre sus recursos
principales y le dedica un destacable en
su newsletter

Método Ynject en EEUU, contra el
barrenador esmeralda del fresno

“Advanaced Turf Solutions (ATS) es uno de los
principales distribuidores de productos de
green industry en EEUU ...”
Seguir leyendo aquí
_____________________________________

“El pasado mes de abril anunciamos la
implantación de una nueva fábrica de Ynject
en Illinois...”
Seguir leyendo aquí
_____________________________________
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BLOG: Posts destacados
15/10//2015

Con la salud no se juega, problemas
alérgicos de la procesionaria del pino
La oruga, que además de defoliadora, es
un peligro para la salud de personas y
animales

22/07//2015

Ynject Power: verde que te quiero verde
Tratamiento para la clorosis: árboles con
hojas amarillentas

“Si hiciéramos un parangón televisivo con la
“Hoy nos ponemos serios para abordar uno de
los problemas más importantes de la

línea de productos Ynject, diríamos que...”
Seguir leyendo aquí

procesionaria del pino...”
Seguir leyendo aquí
_____________________________________
24/09/2015

Y llegó el otoño!! Pero con él también la
procesionaria del pino

_____________________________________
02/02/2015

¿Conoces las ventajas de la tecnología
Ynject?

Conozcamos mejor a esta plaga de salud
pública

Ventajas sociales y medioambientales
Leer aquí
“Pero sabéis quien está más encantada que

Ventajas económicas

todos nosotros de que comience el otoño?...”

Leer aquí

Seguir leyendo aquí

Ventajas técnicas

_____________________________________

Leer aquí
_____________________________________
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Información en la red
11/10/2015

09/04/2015

LA VANGUARDIA.COM - La COP21 de
París deberá marcar eliminación de
emisiones para 2050, según PNUMA

ELECONOMISTA.ES - Forestales
advierten del riesgo de la procesionaria
para la salud pública

“Señalan que los tratamientos efectuados por
el Ayuntamiento de Madrid no han sido los
“París no es el final del viaje para garantizar

adecuados en el momento oportuno, debería

que la temperatura global no se elevará en 1,5

haberse realizado en los meses de septiembre

o 2 grados, pero es un punto crítico para

y octubre...”

adoptar una acción global contra el cambio

Seguir leyendo aquí

climático...”

_____________________________________

Seguir leyendo aquí
_____________________________________
22/04/2015

15/03/2015

LNE.ES - Alertan del peligro de la oruga
procesionaria para los niños

GRANADAESNOTICIA.COM - Técnicos
especialistas realizaron
demostraciones en Almuñécar para el
control integrado del picudo rojo de las
palmeras
“Expertos advierten sobre el riesgo serio que
pueden suponer estas larvas para las
personas y animales. Los problemas de las
orugas no se limitan a la urticaria en personas,
“Durante las demostraciones, que llegaban
tras una intensa mañana de conferencias en la
Casa de las Culturas, se expusieron...”
Seguir leyendo aquí
_____________________________________

siendo los niños los más vulnerables, perros y
gatos pueden llegar a sufrir necrosis en
garganta y lengua...”
Seguir leyendo aquí
_____________________________________
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