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El sector vitivinícola en conflicto con el nuevo Reglamento europeo de biocidas
El sector vitivinícola afronta la potencial prohibición del uso del dióxido de azufre (SO2)
para la limpieza y desinfección de las barricas de vino, debido al actual proceso de
revisión y autorización de sustancias activas biocidas en la UE. El sector debería presentar
un informe que justifique que no existe otra alternativa y que el tratamiento de las barricas
con esa fórmula no causa ningún problema de salud o ambiental.
Leer más

Límites de exposición profesional para agentes químicos 2012
El INSHT ha publicado el documento "Límites de Exposición Profesional para Agentes
Químicos en España 2012", que recoge los valores de referencia para la evaluación y
control de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, a los
agentes químicos presentes en los puestos de trabajo, con el objetivo de proteger la salud
de los trabajadores. El documento incluye sustancias como el amianto.
Leer más

La Huella Ecológica de ACTUALIA, indicador de sostenibilidad
ACTUALIA, empresa especializada en sanidad ambiental, ha desarrollado una
metodología de cálculo de la Huella Ecológica corporativa para cada uno de los sectores
industriales. Este indicador, clave para la sostenibilidad, permite cuantificar
objetivamente el impacto medioambiental de una determinada organización, comparado
con la biocapacidad del planeta.
Leer más

Formación contínua en DDD e Higiene Alimentaria - RD 830/2010
Dentro de su plataforma de educación a distancia, Higiene Ambiental Consulting presenta
una nueva edición de cursos de formación en DDD e Higiene Alimentaria. Destacamos el
nuevo curso "Preparación, transporte y almacenamiento de productos para el control de
plagas", de acuerdo con el módulo formativo MF0078_2 del Certificado de
profesionalidad "Servicios para el control de plagas". Todos los cursos son 100%
bonificables y válidos como formación continua establecida en el RD 830/2010.
Leer más

EXPOCIDA IBERIA 2012
La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) organiza el
Congreso EXPOCIDA IBERIA 2012, que tendrá lugar en Madrid los dias 23 y 24 de
febrero en IFEMA. El evento acogerá expertos nacionales e internacionales de la industria
de Control de Plagas y de la Sanidad Ambiental, asi como a productores, distribuidores,
usuarios y otros agentes relacionados con el sector.
Leer más
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Innovadora tecnologia para purificar el aire con clusters de oro
Una innovadora tecnologia permite sintetizar clústers de oro de forma más sencilla y
económica que hasta el momento. Este nuevo proceso hace viable economicamente la
aplicación de la nanotecnología a nuevos productos de purificación del aire, de interés
para empresas de productos de limpieza, el sector del automóvil y la industria alimentaria.
Leer más

Informe sobre plagas urbanas en Barcelona 2010
Durante 2010 se gestionaron 1.561 incidencias por plagas en la via pública de Barcelona.
Las plagas con mayor prevalencia fueron los múridos (roedores) 33%, las palomas 19% y
las cucarachas, que representaron el 16% del total de incidencias. La Agència de Salut
Pública de Barcelona ha publicado recientemente datos sobre la presencia y control de
plagas urbanas en la ciudad en su informe "La salut a Barcelona 2010".
Leer más

El Parlamento Europeo introduce controles más estrictos sobre los productos
biocidas
La Eurocámara ha aprobado (Sesión plenaria de 19 de enero 2012) el nuevo Reglamento
sobre uso y comercialización de biocidas, que tiene por objetivo proteger la salud y el
medio ambiente y agilizar el proceso de autorización de nuevos productos. Los productos
utilizados para combatir plagas tendrán que ser sometidos a controles estrictos antes de
poder ser comercializados en la UE.
Leer más

El sistema inmune de los mosquitos, un nuevo enfoque de biocida?
Más de 100 patógenos distintos transmitidos por artrópodos hematófagos son origen de
enfermedades en humanos o animales. Mientras enfermedades virales asociadas a los
mosquitos como la fiebre del Nilo Occidental se estan extendiendo a nivel mundial y la
resistencia a los insecticidas aumenta, los científicos investigan el control de estas
enfermedades a través del sistema inmunitario de los propios mosquitos.
Leer más

Legipid ® Bioalarm Legionella obtiene certificación internacional
Tras ocho meses de pruebas realizadas por un tercero independiente, Legipid® Bioalarm
Legionella, el kit para la detección rápida de Legionella pneumophila desarrollado por la
empresa Biótica, ha obtenido la certificación internacional por el AOAC Research
Institute, organismo internacional de certificación de reconocido prestigio.
Leer más

Registrados 99 casos de lipoatrofia semicircular en Catalunya en 2011
La lipoatrofia semicircular sigue diagnosticandose entre empleados de empresas ubicadas
en edificios con una calidad ambiental deficiente. Una humedad baja, la electricidad
estática y los campos electromagnéticos siguen siendo las principales hipóteticas causas
de esta dolencia, que el pasado año registró 99 casos en 22 empresas sólo en Cataluña,
según datos del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat.
Leer más
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