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2º Seminario Técnico Espacios y Salud
Ambientcare organiza el 2º Seminario técnico Espacios y Salud, que lleva por título " Y
ahora qué: Aciertos, errores, tendencias y realidad jurídica en Higiene Ambiental". El
Evento tendrá lugar en Valencia el próximo 13 de mayo de 2010 y será comercialmente
aséptico. Nada de presentaciones de productos o servicios. Solo información de valor.
Cinco conferencias.
Leer más

Concurso público del Ayuntamiento de Barcelona para control de palomas
El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un concurso público para contratar los
servicios para reducir las poblaciones de palomas (Columba livia) y gaviotas (Larus
michahellis) dentro del termino municipal de Barcelona. La prestación del servicio debe
permitir capturar un total de 64.780 palomas en 790 puntos de la ciudad, que
posteriormente serán sacrificadas.
Leer más

Guía Comunitaria para Higiene en Mercados Mayorístas de Alimentación en la UE
La Unión Mundial de Mercados Mayorístas (MUMW) ha publicado la versión actualizada
de la "Guía Comunitaria de Buenas Prácticas de Higiene específica para la gestión del
Mercado Mayorísta en la Unión Europea." La Guía tiene por objetivo orientar en la
organización del sector mayorista dedicado a los productos alimenticios dentro la Unión
Europea en relación a la seguridad alimentaria e higiene.
Leer más

Dioxinas en alimentación humana y piensos en la UE
EFSA (Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria) ha publicado un informe sobre
los niveles de dioxinas existentes en los alimentos de consumo humano y en piensos para
animales en Europa, en el que se constata que un 8% de las muestras evaluadas
sobrepasan los niveles máximos permitidos por la legislación europea.
Leer más

Jornadas técnicas y nueva Guía Técnico Comercial 2010 de MYLVA S.A.
MYLVA S.A., empresa especialista en el desarrollo y comercialización de productos para
el control de plagas, organizó el pasado mes de marzo unas interesantes Jornadas
Técnicas, con temas de actualidad en el sector DDD y con la presentación de su Guía
Técnico-Comercial 2010 con novedades de gran interés.
Leer más
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Modificaciones en RD 2163/1994 relativo a productos fitosanitarios
Ha sido publicada en el BOE (3 de abril de 2010) la Orden PRE/839/2010, de 29 de
marzo, por la que se modifica el anexo I del RD 2163/1994, relativo a comercialización y
uso de productos fitosanitarios, a fin de incluir la sustancia activa 2-fenilfenol, modificar
la caducidad de la inclusión de la sustancia activa carbendazima, y el grado de pureza de
la sustancia activa metazacloro.
Leer más

Los rodenticidas anticoagulantes a revisión por la CE
Una nueva revisión de la Directiva 98/8/CE relativa a productos biocidas podría excluir
los rodenticidas anticoagulantes del Anexo I de ésta Directiva, quedando prohibidos en
Europa como biocidas para el control de roedores.
Leer más

Exitosas primeras charlas formativas del programa Baypremium de Bayer
Bayer Environmental Science organizó el primer evento formativo en España de su
programa de fidelización BAYpremium, el pasado mes de marzo, en Barcelona y Madrid.
Fueron dos Jornadas formativas centradas en el tema de las hormigas, impartidas por el
experto Dr. Crisanto Gómez y que tuvieron una excelente acogida entre los clientes de
Bayer.
Leer más

Borrador de RD sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos
El Ministerio de Sanidad y Politica Social ha desarrollado un Borrador de Real Decreto
sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, que modifica
al RD 1712/1991, con el fin de adaptar la legislación española al marco normativo
comunitario en materia de seguridad alimentaria.
Leer más
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