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Proyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria
Ha sido aprobado el Proyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria, del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tiene por objetivo equilibrar las
relaciones entre la amplia diversidad de agentes de los sectores de la producción, la
transformación y la distribución de alimentos. Destacamos algunos aspectos del
documento, especialmente en lo que se refiere a la regulación de los laboratorios
agroalimentarios para el control oficial de alimentos.
Leer más

El piriproxifeno aprobado por la CE para uso en productos biocidas del tipo 18
La sustancia activa piriproxifeno ha sido evaluada y aprobada por la CE para su uso en
productos biocidas del tipo 18; insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros
artrópodos. A través de la Directiva 2013/5/UE de la Comisión, esta sustancia queda
incluida en el Anexo I de la Directiva 98/8/CE, y podrá seguir comercializándose para el
uso evaluado.
Leer más

Parasitec 2013 en Marruecos
El próximo mes de noviembre, Casablanca (Marruecos) acogerá la Exposición
Internacional de Control de Plagas y Sanidad Ambiental PARASITEC 2013, un evento
lider para especialistas profesionales dentro del sector, que en esta ocasión incluirá actores
del creciente mercado marroquí. De nuevo, Higiene Ambiental Consulting, empresa
editora de este portal, actuará como agente exclusivo del evento en España y Portugal.
Leer más

AENORmás, normas al dia: sector agroalimentario
AENOR ha puesto en marcha la aplicación on-line AENORmás para facilitar el acceso al
catálogo de normas técnicas publicadas por la Asociación, que puede resultar de interés
para empresas y organizaciones de diversos sectores, como el agroalimentario, el del
tratamiento del agua o el de la calidad del aire interior. La aplicación mantiene al día al
usuario de las novedades y actualizaciones de las normas.
Leer más

Jornadas técnicas: Soluciones innovadoras en detección, control y eliminación de
biofilm
Las Jornadas " Soluciones innovadoras en la detección, control y eliminación de
biofilms", que se celebraran en Girona, Vic y Vizcaya, profundizaran sobre la
problemática que puede suponer la presencia de biofilms en la industria alimentaria,
farmacéutica y cosmética brindando la posibilidad de conocer las últimas innovaciones
tecnológicas en este ámbito.
Leer más
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Nueva edición de cursos on-line: control de plagas y legionela
Higiene Ambiental Consulting presenta una nueva edición de cursos on-line que pueden
realizarse a través de su plataforma de formación a distancia. NOVEDAD! Dos cursos de
Formación Express: Gestión de residuos en las empresas de control de plagas y
Legionella y Aplicación del Real Decreto 830/2010 para las empresas de control de
plagas y Legionella.
Leer más

Jornada técnica: Edificios saludables
Bajo el lema "Todos conocemos edificios en los que tenemos buenas sensaciones y
edificios a los que no regresaríamos", la jornada técnica Edificios Saludables, organizada
por Segla y ACESEM, será una ocasión de encuentro y debate para profesionales
implicados en la Calidad Ambiental en Interior de Edificios (CAI), analizando la nueva
normativa de AENOR relacionada, así como ejemplos y casos reales.
Leer más

¿Cómo afecta la nueva reglamentación sobre el uso sostenible de los plaguicidas
fitosanitarios a las empresas de control de plagas?
ANECPLA y AESAM organizan una jornada técnica centrada en el impacto que tiene
sobre las empresas de control de plagas de la Comunidad de Madrid la nueva
reglamentación sobre el uso sostenible de los plaguicidas fitosanitarios. El evento, con
inscripción gratuita, se celebrará en Madrid el próximo 15 de febrero.
Leer más

El ácido láctico aprobado por la CE como antimicrobiano en canales de bovinos
La Comisión Europea ha aprobado el uso del ácido láctico para reducir la posible
contaminación microbiológica en la superficie de canales de bovinos, o en medias canales
o cuartos. El uso del ácido láctico con tal fin debe realizarse aplicando las buenas
prácticas de higiene y los sistemas basados en los principios de APPCC, y en ningún caso
debe considerarse como una sustitución de las prácticas higiénicas de sacrificio.
Leer más

La legionela, una bacteria de actualidad
Durante 2012 diversos brotes de legionelosis, detectados en localidades como Madrid,
Calpe, Blanes o Orduña han sido notícia, afectando a decenas de personas. La bacteria es
un tema de actualidad entre expertos, que lo debaten en encuentros como el V Congreso
Nacional de Legionella y Calidad Ambiental, que se inicia hoy en Terrassa, Combating
Legionella, que se celebrará en Birmingham o Legionella 2013, a celebrar en Melbourne.
Leer más
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