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Prevención de Legionella en sistemas de pulverización/nebulización de agua
La Consejería de la Sanidad de la Comunidad de Madrid ha emitido una circular sobre
las medidas preventivas a tomar para evitar la proliferación y diseminación de Legionella
en los sistemas de pulverización/nebulización de agua. Estos equipos, que han
proliferado en espacios abiertos y en establecimientos de productos frescos, se han
asociado a brotes de legionelosis y estan considerados como instalaciones de riesgo.
Leer más

Jesús Travesedo recibe la Insignia de Plata de la Sociedad Española de Sanidad
Ambiental
El Director General de Rentokil Initial en España ha sido premiado por su labor en la
Salud Ambiental durante el XII Congreso Español de Salud Ambiental que se celebró en
Granada los pasados 12, 13 y 14 de junio.
Leer más

Revisión de sustancias activas adicionales de biocidas
Dentro del programa de revisión de sustancias activas biocidas establecido en la
Directiva 98/8/CE, la CE ha establecido un procedimiento de solicitud de notificación de
biocidas que contengan combinaciones de sustancias activas y tipo/s de producto no
incluidos en el anexo II del Reglamento 1451/2007 o en los anexos I o IA de la Directiva
98/8/CE.
Leer más

La preferencia por los antimicrobianos naturales en la industria alimentaria
aumenta
Un estudio de mercado realizado por a agencia Frost&Sullivan concluye que los
recubrimientos naturales, como los polisacáridos, las bacteriocinas, los aceites esenciales,
las enzimas, las proteínas y los lípidos son cada vez más utilizados en la industria
alimentaria como antimicrobianos naturales.
Leer más
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Difusor de feromonas contra la procesionaria del pino
El Sistema Econex utilizado por Rentokil para evitar el control de la procesionaria del
pino está basado en la difusión de feromonas para la captura masiva de los machos de la
especie y evitar así su reproducción. La procesionaria produce graves daños en los pinos
y puede originar problemas de salud, como alergias cutáneas o problemas respiratorios,
en las personas.
Leer más

Bubble Kill: insecticida para exteriores de alta eficacia
El insecticida Bubble Kill, basado en una combinación de dos insecticidas volátiles que
se liberan lentamente de forma constante y continua, forma una zona de exclusión de
insectos voladores y de protección para las personas. El producto funciona eficazmente
en espacios abiertos y semiabiertos, aplicado sobre cualquier tipo de soporte, creando
ambientes confortables durante unas 8 horas.
Leer más

VII Conferencia Europea sobre Epidemiologia aplicada a Enfermedades Infecciosas
Una nueva edición de la Conferencia Europea sobre Epidemiologia aplicada a
Enfermedades Infecciosas (ESCAIDE) se centrará en aspectos de la salud pública
relacionados con las enfermedades infecciosas. Zoonosis, enfermedades asociadas al
agua o los alimentos, infecciones nosocomiales y enfermedades transmitidas por vectores
serán algunos de los temas a tratar.
Leer más

Cambios genéticos en las chinches potencian su resistencia a los insecticidas
Cambios genéticos en poblaciones de chinches de la cama (Cimex lectularius) les
permiten ser resistentes a los insecticidas piretroides, habitualmente utilizados para el
control de esta plaga. La mayoría de estos genes asociados a la resistencia influyen en el
desarrollo del tegumento o "cáscara" de estos insectos, que actuaria como barrera para
los insecticidas, antes de estos puedan actuar sobre las células nerviosas diana.
Leer más

Tasas a pagar en los procesos de aprobación de sustancias activas y productos
biocidas
La CE ha establecido la estructura y el importe de las tasas que se deberán satisfacer a la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) durante los procesos de
solicitud de aprobación de sustancias activas y productos biocidas, con acuerdo al nuevo
Reglamento (UE) no 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
Leer más

Micotoxinas superan los limites máximos establecidos en zumos de manzana
Estudios realizados en la Universidad de Granada han mostrado que las concentraciones
de micotoxinas, toxinas producidas por hongos, en zumos de manzana superan los
limites máximos establecidos en más del 50% de muestras analizadas. También en
cervezas, cereales, arroz y productos derivados se han hallado estas sustancias nocivas en
niveles superiores a los permitidos.
Leer más
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