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Congreso Mundial EHEDG sobre Ingeniería y Diseño Higiénicos 2012
El Congreso Mundial EHEDG sobre Ingeniería y Diseño Higiénicos 2012, que contará la
participación de más de 25 ponentes de destacadas empresas, organismos, universidades e
instituciones europeas de la industria alimentaria y equipos, tratará aspectos claves de los
materiales y el diseño para conseguir la inocuidad de los alimentos en la industria
alimentaria.
Leer más

II Jornadas Sociales Sobre el Amianto
La Asociación Plataforma Afectados por el Amianto en el Prat organiza las II Jornadas
Sociales sobre el Amianto, un evento que abordará la grave problemática del amianto a
nivel interdisciplinar: jurídico, de prevención de riesgos laborales, médico y técnico. El
acto tendrá lugar el próximo dia 20 de octubre en El Prat de Llobregat (Barcelona).
Leer más

V Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental
El V Congreso de Legionella y Calidad Ambiental tendrá lugar los dias 6 y 7 de febrero
de 2013 en Terrassa. Este evento, organizado por el centro CRESCA de la UPC y en el
que higieneambiental.com participa como patrocinador, será un espacio de debate entorno
a los conocimientos científicos y legislativos actuales sobre la legionelosis, la calidad del
aire interior y la calidad ambiental derivada de la limpieza y de la higienización.
Leer más

El mosquito tigre llega a Mallorca
Científicos de la Universidad de les Illes Balears han confirmado el primer foco estable de
mosquito tigre en Mallorca, en el municipio de Bunyola. Desde su primera detección en
España en 2004, en Catalunya, esta especie exótica invasora se ha extendido hacia la
Comunidad Valenciana y Murcia. Ahora alcanza ya las Islas Baleares.
Leer más

La crisis incrementa el intrusismo en el sector control de plagas
La crisis económica está provocando un elevado nivel de intrusismo y competencia
desleal en el sector del control de plagas. A pesar de ser un sector que, según datos de la
Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA), sigue su
crecimiento en volúmen de negocio, la coyuntura económica habría aumentado hasta un
40% los tratamientos realizados por personal no cualificado.
Leer más

Nuevo curso gratuito on-line: Desinfección en la industria alimentaria
Higiene Ambiental Consulting ofrece, dentro de su plataforma de formación a distancia,
un nuevo curso gratuito, dirigido en esta ocasión, a aquellas personas interesadas en
conocer la formación obligatoria que debe tener el personal que utiliza desinfectantes en
la industria alimentaria.
Leer más
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La limpieza y desinfección diaria como estrategia de control de infecciones
Un estudio publicado en la revista Infection Control and Hospital Epidemiology muestra
la importancia de la limpieza y desinfección diaria de las superficies de alto contacto en
ambientes hospitalarios para reducir la propagación de infecciones de dificil tratamiento,
como las producidas por Clostridium difficile o Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina.
Leer más

Nueva normativa nacional sobre el uso sostenible de fitosanitarios
Ha sido publicado en el BOE el RD 1311/2012, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios tanto en el
ámbito agrario como en el no agrario. El documento establece las directrices a seguir en
formación, asesoramiento, venta, almacenamiento o uso de fitosanitarios y establece el
nuevo Registro Oficial de Productores y Operadores fitosanitarios.
Leer más

ICAR 2012:Conferencia internacional sobre investigación antimicrobiana
La 2ª edición de ICAR (International Conference on Antimicrobial Research) será un foro
para la presentación, intercambio y difusión de información y experiencias sobre las más
diversas estrategias anti-microbianas: antimicrobianos químicos y naturales, biocidas,
métodos antimicrobianos físicos, virus y bacterias antimicrobianas, desinfectantes,
antisépticos, etc. El evento tendrá lugar en Lisboa, del 21 al 23 de noviembre.
Leer más
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