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Factores que determinan la distribución de la cotorra argentina en Barcelona
Un estudio publicado por el Museo de Ciencias Naturales y por la Agència de Salut
Pública de Barcelona, analiza los patrones de distribución de la cotorra argentina en el
hábitat urbano de Barcelona, una de las ciudades en el mundo con mayor densidad de
población de estas aves. Según el estudio, la actividad humana es un factor determinante
en el éxito del establecimiento de esta especie invasora.
Leer más

Innovador sistema para la desinfección y desodorización de conductos de
climatización
La aplicación de la tecnología de AEROSOL SECO DT en los conductos de climatización
permite obtener una excelente limpieza, desinfección y desodorización de los mismos de
manera sencilla, rápida, económica y sin dejar residuos perjudiciales. Prevención Bio
Ambiental SL ha desarrollado esta solución ideal para crear ambientes higiénicos y libres
de olores desagradables.
Leer más

Aumenta la prevalencia de alergias y patologias relacionadas con la calidad del aire
interior
La prevalencia actual de alergias en la población adulta española asciende a un 21,6%, y
se estima un incremento de un 2% anual en los próximos años. Asimismo, los virus,
bacterias, pólenes, esporas de moho, agentes químicos, el polvo, así como otros agentes
patógenos presentes en interiores, son responsables del aumento de diversos problemas de
salud en toda Europa.
Leer más

Lámparas para sistemas insectocaptores
Para el ufano en la materia, una lámpara UV-A puede parecer igual de válida para
distintos equipos insectocaptores pero ahondando un poco en la materia, hallamos un
mundo de tecnología punta tras el desarrollo y fabricación de estos productos. Ensystex
Iberia presenta una gama de lámparas UV-A para el control de insectos voladores en las
que destaca la calidad, el rendimiento y la adaptabilidad a cada necesidad.
Leer más

Autorizado el flufenoxuron como tipo de biocida 8 (protectores madera)
El Flufenoxuron ha sido aprobado por un período de tres años, tras ser evaluado para su
inclusión en el Anexo I de la Directiva 98/8/CE como sustancia activa para el tipo de
producto 8 (protectores para maderas). Teniendo en cuenta sus características que lo
hacen tóxico, así como muy persis−tente y muy bioacumulable, deberá someterse a una
evaluación comparativa de riesgos antes de prorrogar su inclusión.
Leer más
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EFSA revisa el protocolo para la inspección de la carne de ave
La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un dictamen
científico que sugiere que la inspección visual tradicional de la carne de ave no es
suficiente para tratar de forma completa los riesgos para la salud pública más relevantes:
Campylobacter spp., Salmonella spp. y las bacterias portadoras de genes de BLEE
(betalactamasas de espectro extendido)/AmpC.
Leer más

Se acerca Parasitec 2012
Se acerca la cita con una nueva edición del Salón de Control de Plagas y Sanidad
Ambiental PARASITEC, que tendrá lugar en París los dias 14, 15 y 16 de noviembre de
2012. Hasta el momento, alrededor de 60 expositores de diversos paises europeos, EEUU
y China han anunciado su participación. Entre ellos estan las empresas españolas Mylva y
Sanitrade.
Leer más

El Parlamento europeo propone eliminar el amianto sellándolo en cajas
El Parlamento europeo ha presentado una propuesta sobre la eliminación del amianto de
forma segura, que se basa en el uso de la llamada Pre-Box, una caja prefabricada en
fibrocemento capaz de dar cabida a hasta 300 toneladas de placas onduladas de
fibrocemento que contengan amianto. El Parlamento solicita financiación y una patente
europea para la Pre-Box.
Leer más

Con el calor las pulgas y garrapatas llegan al hogar
Las pulgas y las garrapatas proliferan con la subida de las temperaturas y se convierten en
un foco de enfermedades para personas y animales, por lo que Rentokil , empresa
especialista en control de plagas, aconseja estar muy pendiente para detectarlas cuanto
antes y prevenir su ataque.
Leer más

Publicado en el DOUE el nuevo Reglamento relativo a la comercialización y el uso de
los biocidas
Ha sido publicado en el DOUE el Reglamento (UE) No 528/2012 del Parlamento Europeo
y el Consejo, relativo a la comercialización y uso de los biocidas. El nuevo Reglamento,
obligatorio y directamente aplicable en cada Estado miembro, será aplicable a partir del 1
de septiembre de 2013, quedando derogada la Directiva 98/8/CE a partir de esta fecha.
Leer más

Propuesta de clasificación y etiquetado de diversos productos biocidas
La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) ha lanzado una consulta publica
sobre las propuestas de clasificación y etiquetado armonizados del ácido nítrico y los
biocidas difosfuro tricálcico, flonicamid, ácido octanoico, ácido nonanoico y ácido
decanoico, así como sobre la toxicidad para la reproducción del fungicida epoxiconazol.
Leer más

Conferencia sobre enfermedades emergentes y re-emergentes que afectan a la salud
mundial
Este evento, organizado por la Society for Tropical Veterinary Medicine y la Società
italiana de virologia, se centrará en los riesgos y los retos que plantean las enfermedades
infecciosas emergentes y reemergentes originados por virus, bacterias y parásitos
patógenos. La Conferencia tendrá lugar en Orvieto (Italia) del 19 al 22 de septiembre de
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2012.
Leer más
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