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La Comisión Europea emite una propuesta de modificación del Reglamento de
Biocidas
El 10 de septiembre pasado entró en vigor el nuevo Reglamento (UE) n.º 528/2012,
relativo al uso y comercialización de biocidas, pero ya en el mes de mayo de este año la
Comisión hizo pública la necesidad de enmendarlo, ya que un análisis del mismo ha
puesto de manifiesto que algunas de sus disposiciones van a tener consecuencias
imprevistas, con la creación de barreras comerciales no intencionadas.
Leer más

Tecnalia y Aenor desarrollarán una metodología para la correcta evaluación
medioambiental de biocidas
El marco regulatorio europeo para biocidas, el nuevo Reglamento 528/2012, en vigor
desde el 1 de septiembre pasado, establece la necesidad de realizar evaluaciones de
riesgo ambiental para los productos biocidas. Dentro del proyecto europeo LIFE
BIOREG, Tecnalia y AENOR estan desarrollando una metodología novedosa para
analizar y evaluar correctamente la ecotoxicidad de estos productos.
Leer más

Nuevo enfoque en repelentes antimosquitos: hacerse invisible
El olor corporal de la persona proviene de cientos de compuestos presentes en la piel,
muchos de ellos emitidos a través del sudor y otros producidos por bacterias. Mientras
que algunos de ellos atraen a los mosquitos por el olfato y les permiten detectar a sus
victimas, otros les dejan indiferentes. Científicos en EEUU estudian la posibilidad de
utilizar estas sustancias para hacernos "invisibles" ante estos molestos insectos.
Leer más

IV Jornadas sobre gestión municipal del control de plagas: Aves plaga
La Asociación de Veterinarios Municipales (AVEM) organiza las IV Jornadas sobre
gestión municipal del control de plagas y su repercusión en la Salud Pública, que estarán
centradas en el tema de las Aves Plaga. Las jornadas, que se celebraran en Valladolid
los dias 7 y 8 de octubre, abordarán diversos aspectos en la gestión y el control de
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poblaciones de aves plaga, especialmente en entornos urbanos.
Leer más  

Nueva edición de cursos on-line: Aprovecha tu crédito de formación de 2013
Higiene Ambiental Consulting presenta una nueva edición de cursos on-line, que podran
realizarse a través de su plataforma de formación a distancia. Todos los cursos son
100% bonificables y válidos como formación continua establecida en el RD 830/2010.
Aprovecha tu crédito de formación de 2013!!
Leer más

Curso Certificación energética y calidad ambiental en edificios 
La Certificación Energética de Edificios es una exigencia del nuevo RD 235/2013, que
incorpora al derecho español la legislación europea vigente. SEGLA organiza este curso
on-line en el que se mostrará como realizar los cálculos necesarios para desarrollar la
Calificación energética de Edificios y utilizar el Software de certificación energética
CE3, poniendo énfasis en aspectos como la calidad del aire interior, la ventilación o el
confort térmico.
Leer más 

El cobre destruye norovirus altamente infecciosos 
Los norovirus, patógenos altamente infecciosos responsables de más de 260 millones de
casos mundiales anuales de gastroenteritis aguda, se transmiten por ingestión de agua o
alimentos contaminados y por contacto con personas o superficies contaminadas. Un
estudio realizado en la Universidad de Southampton muestra que el cobre y sus
aleaciones tienen la capacidad de destruir rápidamente a los norovirus.
Leer más

Nuevos Certificados de profesionalidad en control de plagas y legionela 
Se ha publicado en el BOE el RD 624/2013 por el que se establecen los certificados de
profesionalidad "Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización" y
"Gestión de servicios para el control de organismos nocivos", y se amplia el plazo para
obtener la acreditación de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas según
el RD 830/2010.
Leer más  

Detectado el virus del nilo occidental en poblaciones de aves en Catalunya
Datos obtenidos en un programa de vigilancia ecológica del virus del Nilo Occidental,
realizado por investigadores del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) en
Catalunya entre 2007 y 2011, indican que no se detectó el virus en mosquitos ni
infecciones en animales, pero sí existió transmisión local de éste y otros flavivirus entre
poblaciones de aves.
Leer más

Parasitec 2013 presenta su programa de conferencias
La Exposición Internacional de Control de Plagas y Sanidad Ambiental Parasitec 2013,
que tendrá lugar en Casablanca (Marruecos) el 13 y 14 de noviembre, incluirá un
interesante programa de conferencias gratuitas sobre temas de actualidad en el sector
control de plagas. Higiene Ambiental Consulting actua como agente exclusivo del
evento en España y Portugal.
Leer más
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