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China apuesta por la logística española para su industria
La Razon Digital  — La nueva edición del conocido como el mejor escaparate del sector de España y el 
sur de Europa cuenta con la participación de 600 empresas, de las que el 40 por ciento son 
internacionales. Entre los países presentes cabe destacar a Argelia, Turquía, México, Francia, Italia y 
Portugal. Precisamente ayer, la faceta más internacional de este certamen se... 
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Nuevo inquilino en el Botánico
Es Madrid no Madriz  — Según informa la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, 
hoy se ha presentado en sociedad una nueva especie en el Real Jardín Botánico de 
Madrid. Se trata de un ciprés del Sáhara ( cupressus dupreziana ) , una especie 
singular que se encuentra en gravísimo peligro de extinción. Su hábitat natural se 
encuentra en Argelia, en... 
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Mapa físico de África: características
Francisco Jose  — Con más de 30 millones de km2, que se extienden entre los 37º N 
y 35º S, África está formada sobre material del viejo zócalo paleozoico, y queda 
configurada como una plataforma con una cobertera secundaria de formas planas, que 
solo se ve alterada en el Norte (Atlas), el Sur (Drakensberg) y el Este (Rifts). Las 
características generales admiten discrepancias... 
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Perfume Yves Saint Laurent: guía de compras
Sandra Iniesto  — Yves Saint Laurent nació en Argelia, un origen que mantiene 
íntimamente ligado a muchas de sus éxitos, sobretodo en el creativo mundo aromático. 
Un hombre revolucionario en la moda que allá por 1964 lanza su primer perfume 
femenino llamado "Y", el comienzo de su aventura en busca del mejor aroma. Elegir se 

Page 4 of 5Argelia - África - Internacional - Actualidad

09/06/2011http://www.wikio.es/internacional/africa/argelia


