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El Grupo de Torres de Refrigeración de AEFYT participa en Climatización 2013
El Salon Internacional de Aire Acondicionado Calefacción, Ventilación y Refrigeración,
Climatización 2013, contará con la presencia del Grupo de Torres de Refrigeración de
AEFYT, con el objetivo de difundir las ventajas económicas y medioambientales de los
equipos de enfriamiento evaporativo, así como su seguridad sanitaria siempre que se les
realice un correcto mantenimiento.
Leer más

Tratamiento con aire caliente para higienizar las jaulas de transporte de aves de
corral
Las jaulas utilizadas para el transporte de aves de corral pueden estar infectadas por las
heces de animales colonizados por bacterias, como Campylobacter. Sin una adecuada
higiene, estos agentes patógenos pueden transmitirse al siguiente grupo de aves
transportadas. Un tratamiento de las jaulas con un flujo de aire caliente reduce muy
significativamente la presencia de bacterias.
Leer más

Cursos Aplicador de protectores de la madera: responsable técnico y técnico
aplicador
La Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) organiza dos
cursos para Aplicador de protectores de la madera: responsable técnico (80h) y técnico
aplicador (25h) según el RD 830/2010, que se celebraran en Barcelona. Ya están
disponibles los programas de los cursos y la hoja de inscripción.
Leer más

SaniTrade distribuye en exclusiva GENERATION®, rodenticidas de difetialona de
Liphatech
SaniTrade, empresa especializada en la distribución de productos biocidas, entre ellos una
amplia gama de rodenticidas, introducirá en exclusiva en el mercado español los
rodenticidas de difetialona GENERATION®, desarrollados por la multinacional francesa
Liphatech, el mayor fabricante de rodenticidas a nivel mundial.
Leer más

Francia, Italia y España contabilizaron el 59% de casos de legionelosis en Europa en
2011
En el tercer encuentro anual de la Red de Vigilancia Europea de la Legionelosis
(ELDSNet), celebrado en Alemania el pasado mes de septiembre, se presentaron los datos
relativos a la incidencia de esta enfermedad en Europa durante el año 2011. Se notificó un
descenso global en el número de casos, mientras que Francia, Italia y España
contabilizaron el 59% del total de casos reportados.
Leer más
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La citometria de flujo permite analizar microorganismos en el agua con mayor
exactitud
La técnica de citometria de flujo permite analizar la cantidad de células de
microorganismos presentes en el agua potable de manera mucho más rápida y realista que
los métodos tradicionales de cultivo. Los resultados ponen de manifiesto que en el agua
potable viven entre 100 y 10.000 veces más células de las que los métodos de cultivo
pueden detectar.
Leer más

Jornada sobre evaluación de riesgo microbiológico: desde la ciencia a la industria
agroalimentaria
El Campus de excelencia internacional Agroalimentario (CeiA3) organiza la Jornada
sobre evaluación de riesgo microbiológico: desde la ciencia a la industria agroalimentaria,
que tendrá lugar en la Universidad de Córdoba. El evento estará centrado en los criterios
de seguridad alimentaria y en la aplicación de la evaluación del riesgo en la industria
alimentaria.
Leer más

Control larvario de mosquitos con técnicas de obliteración de la lámina de agua en
criaderos
Las técnicas de obliteración de la lámina de agua (TOLA) para el control del desarrollo
larvario de mosquitos urbanos estan basadas en disponer una capa flotante de materiales
inertes granulados en los puntos de cria, para impedir la puesta de huevos y provocar la
asfixia de las larvas ya existentes. Son una opción sostenible y rentable para tratar
instalaciones no practicables o inhabilitadas, que se convierten en criaderos de mosquitos
en zonas urbanas.
Leer más

Riesgo para las abejas asociados a insecticidas neonicotinoides
EFSA ha publicado un informe sobre los riesgos para las abejas asociados al uso de tres
insecticidas neonicotinoides: clotianidina, imidacloprid y tiametoxam, como tratamiento
de semillas o en forma de gránulos. La evaluación de los riesgos se realizó analizando los
usos autorizados en la UE para estas sustancias.
Leer más

El riesgo para la fauna derivado del uso ilegal de biocidas y plaguicidas
El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) alerta sobre los casos de intoxicación intencionada y
accidental en la fauna en diversas CCAA. Los tóxicos más frecuentemente detectados
fueron los insecticidas anticolinesterásicos, los rodenticidas anticoagulantes, la estricnina
y el arsénico, siendo las aves rapaces diurnas el grupo más afectado por las
intoxicaciones.
Leer más

Nueva normativa del ROESB de la Comunitat Valenciana
Ha sido publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana(DOCV) la ORDEN
1/2013, de 9 de enero, de la Conselleria de Sanidad, por la que se dictan normas para la
inscripción, comunicación y funcionamiento del registro oficial de establecimientos y
servicios biocidas de la Comunitat Valenciana.
Leer más
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