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Desinsectación de legumbres y cereales por microondas
La empresa italiana Emitech ha desarrollado un método basado en microondas no
invasivo, que permite desinsectar de manera efectiva y segura alimentos almacenados, sin
afectar a sus características, respetando la producción agrícola orgánica y sin producir
substancias residuales contaminantes.
Leer más

El hongo Aspergillus fumigatus podría afectar un edificio del Ayuntamiento de
Barcelona
Una presencia excesiva del hongo Aspergillus fumigatus en las canalizaciones del aire
acondicionado del edificio de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona podría estar
produciendo molestias, como dolor de cabeza y picor en los ojos, a algunas de las
personas que trabajan en su interior.
Leer más

Seguimiento de la evolución y la transmisión de MRSA
Investigadores del Wellcom Trust Sanger Institut, Reino Unido, han desarrollado una
estrategia revolucionaria para el seguimiento de la transmisión de infecciones por
Staphilococcus Aureus (MRSA) y otras superbacterias emergentes en hospitales.
Leer más

Manual de gestión de plagas de chinches en la industria hotelera
El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con otras entidades, ha publicado un
"Manual de prevención y gestión de plagas en la industria hotelera", un sector fuertemente
afectado por el resurgir, en los últimos años, de las infestaciones por chinches de la cama.
Leer más

Curso para Aplicadores de Plaguicidas de Uso Ambiental e Industria Alimentaria
La Associació d' Empreses de Control de Plagues i Aplicació de Plaguicides de Catalunya
y Pimec organizan el "Curso para Aplicadores de Plaguicidas de Uso Ambiental e
Industria Alimentaria" (nivel básico), que tendrá lugar del 1 al 5 de febrero 2010 en
Barcelona.
Leer más

Biocidas de liberación controlada para materiales de construcción
Un proyecto europeo estudia el desarrollo de mecanismos de liberación controlada de
biocidas aplicados a materiales de costrucción. Esta investigación es pionera y permitirá
aumentar la vida útil de los materiales de construcción y reducir el consumo de biocidas,
de acuerdo a las nuevas normativas internacionales.
Leer más
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Salmonella en cerdos de cria en la UE
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado los resultados de
una encuesta sobre la prevalencia de la Salmonella en cerdos reproductores, realizada en
la Unión Europea en 2008. Según los datos recogidos, la Salmonella se detecta con
frecuencia en las explotaciones con este tipo de cerdos en la mayoría de los Estados
miembros.
Leer más

Termitas: Primera Conferencia Europea
La 1ª Conferencia Europea sobre Termitas tendrá lugar el próximo 4 de febrero de 2010
en París, Francia. Este evento, dedicado al mercado en torno a las termitas, está
organizado por PestBusiness.com y patrocinado por la empresa francesa Edialux,
conjuntamente con la revista International Pest Control, y acogerá a destacados ponentes
de Francia, EEUU, Australia y Asia.
Leer más

Jornada: Desarrollo del Reglamento REACH en Catalunya
La Cambra de Comerç de Barcelona organiza una Jornada sobre el "Desarrollo del
Reglamento REACH en Catalunya", que tendrá lugar el próximo 27 de enero en
Barcelona. El evento tratará aspectos sobre la implantación del nuevo Reglamento
europeo REACH sobre los productos químicos y su uso seguro.
Leer más

Jornada técnica:Presente y futuro de los servicios biocidas en Castilla y León
La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) organiza una
Jornada técnica de interés para las empresas que prestan servicios biocidas en Castilla y
León, en la que se trataran aspectos como el marco legislativo en Castilla y León o el
presente y futuro del sector. El acto tendrá lugar en Valladolid el próximo 28 de enero
2010.
Leer más
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