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Nuevas sustancias activas biocidas aprobadas y no aprobadas en la UE
Han sido incluidas en el Anexo I de la Directiva de biocidas las sustancias: ácido
clorhídrico (producto tipo 2), la metilnonilcetona (producto tipo 19) y el extracto de
margosa (producto tipo 18). Por otra parte, no ha sido incluido el diclorvós (producto tipo
18), por lo que los biocidas del tipo de producto 18 que con−tengan diclorvós dejarán de
comercializarse a partir del 1 de noviembre de 2012.
Leer más

Feria Bta: Barcelona Tecnologías de la Alimentación
Barcelona acogerá una nueva edición de la Feria de las Tecnologías de la Alimentación
Bta., que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de mayo de 2012. El evento agrupará los sectores
Tecnocárnica, Tecnoalimentaria e Ingretecno y se celebrará simultaneamente con el Salón
Internacional del Embalaje Hispack.
Leer más

Seminario: Calidad del aire interior, contaminantes biológicos
El Centro Nacional de Nuevas Tecnologias (CNNT) de Madrid, organiza el Seminario
"Calidad del aire interior: contaminantes biológicos", que tendrá lugar en Madrid el
próximo 16 de mayo. El evento profundizará en la problemática planteada por la calidad
del aire interior, la evaluación del riesgo y las medidas de control.
Leer más

Ratas y ratones mastican y roen
Científicos de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) han hallado que ratones y ratas
se han desarrollado para roer con los dientes frontales y para masticar con los dientes
posteriores con más éxito que otros roedores, que se especializan en uno u otro de estos
mecanismos.
Leer más

Control de plagas en la industria alimentaria
Un articulo publicado en la revista Alexo, editada por la British Pest Control Association,
hace hincapié en los serios riesgos de salud que suponen la presencia de plagas como ratas
o cucarachas en lugares donde se producen, almacenan o comercializan los alimentos y
destaca aspectos a tener en cuenta para afrontar las infestaciones en el sector alimentario.
Leer más

Nuevas sustancias activas incluidas en el anexo I del RD 1054/2002, relativo a
biocidas
Las sustancias activas imidacloprid, abamectina,(biocidas tipo 18)
4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona (biocida tipo 8) y la creosota (biocida tipo 8 han
sido incluidas en el Anexo I del RD 1054/2002, condición necesaria para que, al formar
parte de un biocida, éste pueda inscribirse en el Registro Oficial de Biocidas y, en su caso,
obtener el reconocimiento mutuo de registro en otros Estados de la Unión Europea.
Leer más
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Resumen de la charla BAYpremium sobre cucarachas en alcantarillado
BAYER llevó a Barcelona la ponencia del ya conocido experto del sector D. Amador
Barambio y reunió a los responsables de higiene ambiental de los ayuntamientos de
Madrid y Barcelona en su evento de control de cucarachas en alcantarillado. La jornada
forma parte del programa de fidelización de Bayer, BAYpremium.
Leer más

Jornada: Amianto y los fondos de compensación
La compensación de los trabajadores por los daños derivados de la exposición al amianto
es particularmente compleja, dado el largo periodo de tiempo entre la exposición y el
desarrollo de las patologias asociadas a este material y el elevado número de personas
afectadas en España. La jornada "Amianto y fondos de compensación" abordará aspectos
sanitarios, jurídicos, sindicales y de prevención frente a este problema de salud pública.
Leer más
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