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Base de datos de limites de contaminantes y parámetros de interés sanitario de la
AESAN 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha elaborado una
base de datos con información actualizada sobre los límites máximos de contaminantes y
otros parámetros de interés sanitario, tal y como aparece en distintos documentos legales
de ámbito nacional y de la Unión Europea. Esta herramienta tiene tiene carácter
informativo y no legal.
Leer más

Thermicide: Nuevo sistema físico de control de plagas sin productos químicos
El sistema patentado Thermicide combina de forma sinérgica, temperatura, aire y CO2
para la eliminación de insectos, sin utilizar plaguicidas, de forma limpia, segura, sin
plazos de seguridad y libre de residuos. Con una alta efectividad certificada, Thermicide
es una alternativa física que puede ser incorporada en cualquier programa de Control
Integrado de Plagas (CIP).
Leer más

Cursos on-line: Aplicador de protectores de la madera
Higiene Ambiental Consulting presenta una nueva edición de los cursos on-line
(semi-presenciales) Protectores de la madera TP8, para ambos niveles: Aplicador y
Responsable Técnico, que pueden realizarse a través de su plataforma de formación a
distancia. Los dos cursos son 100% bonificables y válidos como formación continua
establecida en el RD 830/2010.
Leer más

Se publica el RD que establece los criterios de calidad del agua y el aire en las
piscinas
Ha sido publicado en el BOE el Real Decreto por el que se establecen los criterios de
calidad del agua y el aire de las piscinas, que tiene por objeto establecer los criterios
básicos técnico-sanitarios de la calidad del agua y del aire en piscinas, con el fin de
proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos
derivados del uso de éstas.
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Leer más

El propiconazol aprobado como sustancia activa en productos biocidas del tipo 9 
La CE ha evaluado y aprobado la sustancia activa biocida propiconazol para su uso en
productos biocidas del tipo 9; protecto−res de fibras, cuero, caucho y materiales
polimerizados. A través del Reglamento de Ejecución (UE) nº 955/2013 de la Comisión,
esta sustancia queda incluida en la lista positiva de sustancias activas, y podrá seguir
comercializándose para el uso evaluado.
Leer más

Bayer organiza un curso de marketing en el marco de la Cátedra Bayer
Bayer, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, organiza para los
socios del programa Baypremium el destacado curso de gestión "Fundamentos del
Marketing y Método Harvard de Negociación". Esta formación, incluida dentro las
actividades formativas de la Cátedra bayer, permite a los alumnos conocer los conceptos
clave del marketing y la negociación y sus aplicaciones en la vida empresarial.
Leer más

El compost es considerado en Reino Unido una potencial fuente de infección por
legionella
Un estudio realizado en la Universidad de Strathclyde (Escocia) ha investigado la
presencia de la bacteria Legionella en el compost (abono orgánico) comercializado en
Reino Unido. El estudio ha puesto de manifiesto la presencia de esta bacteria en 14 de 22
marcas de compost analizadas, por lo que consideran que este producto puede ser una
fuente potencial de infección.
Leer más

Barcelona Pest Control International Forum (BPCIF) 
La Asociación de Empresas de Control de Plagas de Catalunya (ADEPAP) organiza la
primera edición del Barcelona Pest Control International Forum, un evento dirigido a
empresas de servicios biocidas, administraciones públicas y comunidad científica, con un
enfoque actual, participativo y relacional, que busca generar un foro dinámico sobre
temáticas de alto interés dentro del sector control de plagas.
Leer más

Conclusiones de la I Jornada sobre gestión de animales potencialmente peligrosos 
El pasado 18 de septiembre se celebró la primera Jornada intermunicipal sobre gestión de
animales potencialmente peligrosos, en la que expertos y técnicos expusieron y
debatieron aspectos sobre los procedimientos y protocolos de actuación, la aplicación de
la normativa, asi como casos prácticos basados en hechos reales.
Leer más

Nuevo protocolo de vigilancia de la salud en trabajadores expuestos al amianto
El Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad ha publicado la tercera versión,
revisada y actualizada, del Protocolo de Vigilancia Sanitaria específica para los
trabajadores/as expuestos al amianto. La exposición profesional al amianto supone un
riesgo para la salud, que también pueden afectar a poblaciones cercanas a las plantas de
transformación o a personas que conviven con trabajadores que manipulan estas fibras
minerales.
Leer más
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Nuevas normas UNE aprobadas para desinfectantes y productos para el
tratamiento del agua
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha aprobado
nuevas normas UNE relacionadas con desinfectantes, antisépticos y productos químicos
utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano: Hidróxido de sodio,
Carbonato de sodio, Hidrógeno sulfito de sodio, Disulfito de sodio, Sulfito de sodio,
Tiosulfato de sodio, Amoniaco licuado y Clorato de sodio.
Leer más
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