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La UE audita los sistemas de control españoles en producción y venta de carne de
ave
La Comisión Europea ha publicado el informe final de la auditoría realizada en España,
entre el 5 y el 15 de marzo de 2012, con el fin de evaluar los sistemas de control vigentes
que rigen la producción y comercialización de la carne de aves de corral y productos de
carne de ave. Las principales deficiencias se encontraron en el rendimiento de la
inspección post-mortem y la auditoría de los procedimientos basados en el APPCC .
Leer más

Nissan incorpora el Titanio AOP de ambientcare para prevenir la contaminación de
sus aguas
El sistema TITANIO AOP, basado en la desinfección mediante un proceso de
fotocatálisis oxidativa avanzada, se revela como una herramienta altamente eficaz para
reducir los niveles de contaminación microbiológica del agua utilizada en procesos
industriales. M3E2, distribuidor oficial de ambientcare del sistema Titanio AOP en
Cataluña, nos explica su positiva experiencia al aplicar esta tecnología en las instalaciones
de NISSAN MOTOR IBERICA en la Zona Franca (Barcelona).
Leer más

Guía de estudios de vida útil para Listeria monocytogenes en alimentos listos para el
consumo
La Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha editado una Guía, con el
objetivo de difundir las recomendaciones técnicas de la Unión Europea para abordar los
estudios de vida útil, en relación con Listeria monocytogenes, en alimentos listos para el
consumo. El enfoque práctico de este documento facilita su utilización, tanto por parte de
las empresas alimentarias como de los laboratorios que efectúan las pruebas analíticas.
Leer más

Plásticos de prolongado efecto insecticida y repelente
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), Tecnalia y Leitat, han desarrollado una
nueva metodología para incorporar repelentes y biocidas en plásticos y tejidos sin que se
degraden, manteniendo prolongados efectos repelentes e insecticidas eficaces contra
moscas, mosquitos, hormigas y cucarachas.
Leer más

Nueva normativa UNE relacionada con la calidad del aire interior
AENOR ha aprobado nuevas normas relacionadas con la ventilación de edificios. Entre
estas destacamos la Norma UNE-EN 15780, que especifica los requisitos y los
procedimientos generales necesarios para evaluar y mantener la limpieza de los sistemas
de ventilación y de acondicionamiento de aire, tarea importante para el bienestar y la
salud humana, el consumo de energía, la vida útil del sistema y para la limpieza de las
actividades o de los procesos realizados en la zona ventilada.
Leer más
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La calidad ambiental e higiene en edificios, un recurso estratégico para las empresas
La gestión de la seguridad, la calidad ambiental y la higiene en los edificios son un pilar
del llamado "Facility Management" o técnica de gestión integral de recursos
inmobiliarios, una de las disciplinas de mayor crecimiento a nivel mundial en el ámbito de
la gestión, dado el elevado coste de los recursos inmobiliarios y la interrelación que existe
entre las instalaciones y la productividad personal de quienes trabajan en este entorno.
Leer más

Guía informativa sobre el registro de establecimientos y servicios biocidas
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha publicado la Guía informativa
sobre el Registro de establecimientos y servicios biocidas, un manual destinado a facilitar
a todos los usuarios las tramitaciones relacionadas con este Registro en la Comunidad de
Madrid.
Leer más

El virus de la encefalitis japonesa detectado en mosquitos Culex pipiens en Italia
En el curso de un estudio sobre la presencia de ARN de flavivirus en mosquitos en Italia,
investigadores hallaron una secuencia igual al virus de la encefalitis japonesa (JEV) en
una muestra de mosquitos Culex pipiens. Este hallazgo pone de manifiesto la necesidad
de confirmar con nuevos estudios la potencial introducción de este virus en Europa y
evaluar su posible impacto sobre la salud pública.
Leer más

Las chinches vuelven con nosotros de las vacaciones
Rentokil, empresa especialista en control de plagas, expone que el repunte más alto de
solicitudes que recibe para realizar servicios de eliminación de plagas de chinches, suele
ser en períodos postvacacionales. Las chinches se cuelan en costuras y objetos
transportados durante los viajes para llegar a un nuevo destino donde, además de
confortabilidad encuentran alimento.
Leer más

Accesorios DuPontTM Tychem® para protección frente a fitosanitarios y
plaguicidas
DuPont Personal Protection ha lanzado al mercado los accesorios DuPontTM Tychem®,
certificados para protección química parcial del cuerpo de Categoría III, un complemento
indispensable del vestuario de protección laboral, para conseguir una barrera de altas
prestaciones frente a productos fitosanitarios o plaguicidas.
Leer más

Se prepara el cambio de la Directiva al Reglamento de biocidas en Europa
En menos de un año, la actual Directiva 98/8/EC sobre comercialización y uso de biocidas
dejará de estar en vigor y será substituida por el Reglamento 528/2012, publicado en el
DOUE el 27 de junio de 2012 y que aplicará, en general, a partir del 1 de septiembre de
2013. Los diversos actores del sector estan inmersos en los trabajos preparatorios
necesarios para el cambio de legislación.
Leer más
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