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Listeria en la producción de quesos
Después de que las autoridades austríacas y alemanas relacionaran recientemente la
muerte de 7 personas por Listeriosis originadas por el consumo de requesón ácido,
producido por la empresa austríaca Prolactal, ésta concluye que el origen de la infección
estaría en un error humano y en la presencia de escarabajos estercoleros en sus
instalaciones.
Leer más

Jornada técnica: Reglamento(CE)1272/2008 para clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas químicas
El Ministerio de Sanidad y Politica Social organiza una Jornada técnica con el objetivo de
informar sobre el nuevo Reglamento (CE) nº 1272/2008 de clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas químicas, conocido como Reglamento CLP, que
impone que las sustancias deben clasificarse o reclasificarse, según sus reglas, antes del 1
de diciembre de 2010 y las mezclas antes del 1 de junio de 2015.
Leer más

Resúmen XVII Jornadas Técnicas de AMED-FAECPE
El pasado 4 de marzo se celebró la XVII JORNADA TÉCNICA DE AMED - FAECPE
en la sede de CEOE-CEIM de Madrid. En el evento, que contó con una elevada
participación, se trataron aspectos de actualidad legislativa y sus implicaciones dentro del
sector DDD, como, por ejemplo, la nueva Ley de Servicios de Pago o el proyecto de
modificación del Real Decreto 865/2003, para el control de la legionelosis.
Leer más

Legionella asociada a abonos y tierra de jardineria
Aunque la contaminación del suelo por Legionella hasta hace poco era considerado como
limitada a Australia, una asociación entre casos de legionelosis y la manipulación de
mezclas de tierra para macetas ha sido identificado en zonas como Japón, los Estados
Unidos, los Países Bajos, Suiza o Reino unido.
Leer más

Chinches y ratas en los ferrocarriles británicos
El transporte público británico parece ser un objetivo apreciado por plagas como
cucarachas, chinches, pulgas, ratas y ratones, que infestan vagones y autobuses o roen y
perforan cables paralizando los trenes.
Leer más

Rentokil colabora en la elaboración de un Manual para prevenir las chinches
Rentokil, empresa líder en prevención y control de plagas, ha colaborado en la
elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para prevenir las chinches en hoteles
madrileños. La publicación analiza la situación actual así como los posibles tratamientos y
recomendaciones a la industria hotelera para evitar esta plaga re-emergente.
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Leer más

La rentabilidad y la efectividad impulsan el crecimiento de la publicidad on-line
Internet sigue siendo el medio en auge para la publicidad de las empresas. Mientras que la
inversión publicitaria en los diferentes medios descendió en 2009 un 14,9% respecto al
año anterior, el volúmen de negocio publicitario en la Red tuvo un crecimiento interanual
de un 7,2%.
Leer más

ACOFESAL se pronuncia respecto a la derogación de la legislación de
manipuladores de alimentos
La Asociación de Consultores y Formadores de España en Seguridad Alimentaria
(ACOFESAL) ha publicado una nota de prensa en la que se pronuncia respecto a la
derogación de la legislación referente a los manipuladores de alimentos en el RD
202/2000.
Leer más

Tuberia con aditivo antimicrobiano contra la Legionella
La empresa coruñesa ABN Pipe Systems ha lanzado al mercado un sistema de tuberias
con un aditivo antimicrobiano incorporado, que previene la formación de agentes
patógenos, como la Legionella pneumophila, en el interior de las paredes de la tubería.
Leer más

Proyecto de adaptación del RD 865/2003, relativo a la legionelosis
La Asociación Catalana de Empresas Especialistas en Calidad de Aire Interior
(ACESEM) organiza una mesa de trabajo entorno a la Propuesta de ORDEN para adaptar
al progreso técnico los anexos del RD 865/2003, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.
Leer más
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