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El nuevo Reglamento de biocidas de la CE ya aplica 
Desde ayer 1 de septiembre de 2013, ha entrado en funcionamiento el nuevo Reglamento
(UE) 528/2012 relativo al uso y comercialización de biocidas, que sustituye a la Directiva
98/8/CE. La nueva legislación, que tiene como objetivos básicos conseguir un uso seguro
y sostenible de los biocidas y armonizar el mercado europeo de estos productos, introduce
una serie de cambios en los procesos de autorización y registro de biocidas.
Leer más
El programa europeo de revisión de sustancias activas biocidas se amplía hasta 2024
La Comisión Europea ha alargado la duración del programa de revisión de sustancias
activas utilizadas en biocidas, cuyo objetivo de finalización estaba establecido en el 14 de
mayo de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2024. Este programa constituye un exámen
sistemático de alrededor de 400 sustancias activas, con el fin de aprobarlas o no aprobarlas
para su uso en los diferentes tipos de productos biocidas dentro del mercado europeo.
Leer más
La CE aprueba restricciones para el insecticida fipronil para proteger a las abejas 
La Comisión Europea ha aprobado restriccciones en el uso del insecticida fipronil tras
evaluar los riesgos de toxicidad para las abejas melíferas derivados del uso de esta
sustancia. Este es el cuarto insecticida sobre el que la CE aplica prohibiciones con el
objetivo de proteger a las abejas, que el pasado mes de mayo ya impuso restricciones en el
uso de los tres insecticidas neonicotinoides clotianidina, imidacloprid y tiametoxam. 
Leer más
Guia rápida para la creación de expedientes para solicitudes de autorización de
biocidas
La Agencia Europea para Sustancias Químicas (ECHA) ha publicado una Guía rápida
para explicar el proceso de creación de expedientes de biocidas con la base de datos
IUCLID 5.5, de conformidad con el nuevo Reglamento de Biocidas. El documento
describe diferentes etapas del proceso: recopilación de datos sobre las sustancias activas y
productos biocidas, y la creación de los expedientes de solicitud de autorización de
biocidas.
Leer más
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Gestión municipal de plagas urbanas. El caso de Madrid
La presencia de plagas en una ciudad requiere de medidas de prevención y control
adecuadas y eficientes. Por su capacidad de transmitir enfermedades, producir daños
materiales, pérdidas económicas y molestias, los ayuntamientos deben implementar
programas y adoptar medidas específicas al respecto. Un estudio explica la metodología
del Ayuntamiento de Madrid para controlar y gestionar la presencia de plagas en la
ciudad.
Leer más
Bacteriofagos contra Clostridium difficile 
Microbiológos británicos estudian como luchar contra la bacteria Clostridium difficile
utilizando virus bacteriófagos, para ayudar a resolver el creciente problema de las
superbacterias resistentes a los antibióticos en los hospitales. El uso de bacteriófagos para
combatir bacterias no es una idea nueva y se conoce desde principios del s.XX, pero su
uso fué abandonado en Europa Occidental tras el descubrimiento de la penicilina y otros
antibióticos. 
Leer más
Parasitec 2013 cuenta ya con más de 30 expositores internacionales 
La organización de la Exposición Internacional de Control de Plagas y Sanidad Ambiental
Parasitec 2013 cuenta ya con más de 30 expositores de diversos paises europeos, China,
EEUU, Corea del Sur y Marruecos. El evento tendrá lugar en Casablanca (Marruecos) el
13 y 14 de noviembre. De nuevo, Higiene Ambiental Consulting, empresa editora de este
portal, actuará como agente exclusivo del evento en España y Portugal. 
Leer más 
EFSA agrupa los pesticidas para poder implementar la evaluación del riesgo
acumulativo
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha desarrollado un nuevo
método para clasificar los pesticidas en cuatro grupos, llamados de evaluación
acumulativa, para evaluar el riesgo que supone la exposición a estos productos. La
clasificación de los plaguicidas en estos grupos se basa en la identificación de compuestos
que presentan propiedades toxicológicas similares en un órgano o sistema específico.
Leer más 
Seminario: Gestión de micotoxinas; marco legislativo y métodos analíticos
El próximo 1 de octubre tendrá lugar en las instalaciones del Centro tecnológico ainia el
seminario "Gestión de Micotoxinas: Marco legislativo y métodos analíticos", organizado
por la empresa asociada Bioser. Expertos en análisis de micotoxinas de distintos ámbitos
de trabajo participaran en este evento, que está dirigido a técnicos y y responsables de
calidad de la Industria Alimentaria.
Leer más
La convivencia con las bacterias en nuestro sistema digestivo
La comunidad microbiana que vive en nuestro tracto digestivo es crucial para nuestra
salud: nos ayuda a digerir los alimentos, nos proporciona los nutrientes esenciales, nos
protege de bacterias dañinas y tiene roles en nuestras defensas inmunológicas. Un estudio
del Food Research Institute analiza cómo mantener las comunidades de bacterias
beneficiosas en nuestros intestinos y evitar a los invasores dañinos.
Leer más
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Las mujeres acumulan en su cuerpo casi el doble de DDT que los hombres
Las mujeres almacenan en su organismo niveles de DDE, principal metabolito del
plaguicida diclorodifeniltricloroetano o DDT, que prácticamente duplican a los detectados
en hombres. En España este plaguicida se prohibió en la década de los 80 por sus efectos
nocivos sobre la salud humana, pero dada su gran resistencia a la degradación, continúa
presente en el medioambiente y en la cadena alimentaria. 
Leer más
La 1R-trans-fenotrina aprobada como sustancia activa en biocidas del tipo 18
La CE ha evaluado y aprobado la sustancia activa biocida 1R-trans-fenotrina para su uso
en productos biocidas del tipo 18; insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros
artrópodos. A través de la Directiva 2013/41/UEde 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
Jornadas ACOFESAL: laboratorios de seguridad alimentaria según ISO 17025
La Asociación de Consultores y formadores de España en Seguridad Alimentaria
(ACOFESAL) organiza unas jornadas sobre la norma ISO 17025 para laboratorios de
seguridad alimentaria, dada la importancia del conocimiento de dicha norma y su puesta
en marcha en todo laboratorio de análisis. Las jornadas tendrán lugar en Madrid el
próximo mes de octubre.
Leer más
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