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RD 830/2010 sobre capacitación para realizar tratamientos con biocidas
Ha sido publicado en el BOE de 14 julio 2010, el Real Decreto 830/2010, por el que se
establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con
biocidas. Objetivo de la nueva normativa es regular la formación para los manipuladores
de productos biocidas de acuerdo con los avances científicos y técnicos y adaptarla, así, al
sistema actualmente vigente sobre formación profesional.
Leer más

Cómo el amianto origina cáncer
Investigadores de la Universidad de Hawai han identificado una proteína que, inducida
por la acción del asbesto o amianto sobre las células, es responsable de una reacción
inflamatoria que promueve el crecimiento tumoral. Los expertos afirman que este
descubrimiento podrá aplicarse en la prevención y tratamiento del mesotelioma.
Leer más

Termitas: identificada la feromona que regula su sistema de castas
Entomólogos de la North Carolina State University (EEUU) han identificado la
combinación de dos compuestos químicos activos en las feromonas volátiles producidas
por las termitas hembras neoténicas, conocidas como reinas secundarias, que tienen la
capacidad de inhibir a otras termitas de convertirse en nuevas reinas.
Leer más

Curso Desinfección y descontaminación de agua y aire con energia solar
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT,
organiza el curso "Descontaminación y desinfección de agua y aire por procesos solares
de oxidación avanzada". Una innovadora linea de investigación en el uso de la energia
solar para la eliminación de contaminantes y patógenos. El evento tendrá lugar en Madrid
del 15 al 17 de septiembre 2010.
Leer más

EXPOCIDA 2010
La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas, ANECPLA, organiza la
tercera edición del Congreso Nacional y Exposición Profesional del Sector de Biocidas,
EXPOCIDA 2010. Este encuentro de referencia en el Sector tendrá lugar en la Feria de
Madrid, IFEMA, el 4 de noviembre 2010.
Leer más

ECOREX GEL ONE, primer gel específico especie-hábitat para cucarachas
Mylva, S.A. nos hace llegar una nota de prensa con la presentación de un nuevo producto,
ECOREX GEL ONE, el primer cebo en gel, especie/hábitat, para controlar las crecientes
plagas de Periplaneta americana y Blatta orientalis, tras la desaparición de los activos más
utilizados para el control de estas plagas.
Leer más
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Campaña contra el mosquito tigre en Catalunya
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha iniciado la campaña anual de
sensibilización sobre el mosquito tigre, explicando donde se puede encontrar
habitualmente, como actúa y recomendando algunas medidas para evitar su presencia y
sus picaduras. En este quinto año de campaña se prevé la distribución de 659.000 trípticos
y 6000 carteles informativos.
Leer más

Sensibilidad a las picaduras de chinches de la cama
Un estudio reciente de la Universidad de Kentucky, en colaboración con profesionales del
control de plagas, confirma que muchas personas no reaccionan a las picaduras de las
chinches de la cama. Esta encuesta, la más completa hasta la fecha realizada en EEUU,
tiene importantes implicaciones para la prevención y gestión de las infestaciones de
chinches de la cama.
Leer más

DTS Oabe candidata al premio Ruban D'Honneur
DTS Oabe forma parte de los 175 seleccionados entre más de 3.500 participantes de ocho
países que se han presentado a los European Business Awards 2010, cuya fase final tendrá
lugar en Paris el día 16 de noviembre.
Leer más

IV Congreso nacional de Legionella y Calidad Ambiental
Los próximos días 23 y 24 de noviembre de 2010, tendrá lugar en Terrassa (Barcelona) el
IV Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental: condicionantes para la gestión
responsable de la empresa contemporánea, en el que higieneambiental.com participa
como patrocinador.
Leer más

ISS amplia sus servicios hacia el campo de la gestión energética
ISS España amplia sus servicios ofreciendo soluciones para el ahorro y la eficiencia
energética. La compañia ha firmado un acuerdo de colaboración con Enertika, empresa
experta en el sector de la gestión energética, para incorporar a su abanico de servicios
proyectos de eficiencia energética bajo la modalidad ESCO (Energy Services Company).
Leer más
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