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El sistema de explotación y la raza de gallina influye sobre la microbiología del
huevo
Los sistemas de explotación de gallinas ponedoras alternativos son cada vez más
comúnes. Un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA)
analizó el impacto que tiene sobre la microbiología de la cáscara del huevo la
explotación de tres razas diferentes de gallinas criadas en jaulas convencionales, en cría
intensiva sin jaulas y gallinas camperas.
Más información

Webinar: Aplicación práctica del RD 238 de RITE en los hospitales. Inspecciones
de calidad ambiental 
Este seminario on-line tratará aspectos relacionados con el RD 238 de Modificaciones
al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios), que incorpora la
obligatoriedad de dos nuevas operaciones de inspección relacionadas con la calidad de
aire interior según las norma UNE 171330 y UNE 100012 y que afecta a la mayoría de
los hospitales en España.
Más información

Control de la alergia a los ácaros del polvo
La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermos Respiratorios (FENAER) ha
puesto en marcha la campaña "Afrontando la alergia a los ácaros", con el fin de
informar sobre esta enfermedad y ayudar a los pacientes a controlar mejor su alergia. Se
estima que los ácaros del polvo constituyen la primera causa de alergia respiratoria en
el mundo.
Más información

Nuevas sustancias activas biocidas aprobadas por la CE
La Comisión Europea ha aprobado el uso del fosfuro de aluminio generador de fosfina
como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 20 y del etofenprox en biocidas
del tipo de producto 18. Asimismo, la CE ha modificado la aprobación del uso del
ácido nonanoico como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 2.
Más información
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Cómo entrar en la lista europea de proveedores de principios activos biocidas
Si desea mantener sus productos biocidas dentro del mercado europeo, de acuerdo con
el nuevo Reglamento de Biocidas, tiene que entrar en la lista de proveedores de
principios activos antes del 1 de septiembre de 2015. La Agencia Europea para
Sustancias Químicas (ECHA) explica los pasos a seguir para recopilar la información
necesaria, crear el expediente de la sustancia activa en la base de datos IUCLID 5 y
enviar la solicitud a través del Registro de Biocidas ( R4BP 3)
Más información

Nuevas normas UNE en calidad del aire y en tratamiento y calidad del agua
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) aprobó durante el
pasado mes de septiembre 4 normas UNE sobre calidad y tratamiento del agua, y la
norma UNE-CEN/TS 16115-1:2013 sobre calidad del aire, que describe la medición de
mohos en aire ambiente a fin de identificar, cuantificar y caracterizar la contaminación
por bioaerosol en aire ambiente.  
Más información

III Congreso Internacional sobre Alimentación Animal: Seguridad Alimentaria e
Innovación 
La tercera edición del Congreso sobre Alimentación Animal: Seguridad Alimentaria y
Producción de Alimentos será un punto de encuentro para reflexionar sobre la situación
actual y futura de la producción de alimentos para animales y los grandes retos que se
plantean en materia de seguridad alimentaria. El evento se estructurará sobre dos
bloques temáticos: El autocontrol en la alimentación animal y la seguridad alimentaria.
Más información

Tasas reducidas para PYMEs en el Reglamento sobre Productos Biocidas
La Agencia Europea para Sustancias Químicas (ECHA) detalla en su página web las
condiciones e instrucciones a seguir por pequeñas y medianas empresas establecidas en
la UE para beneficiarse de tasas reducidas en los procesos de solicitud de aprobación o
renovación de sustancias o tipos de productos biocidas.
Más información

Novedad de Mylva: Magnum gel hormigas y Magnum gel cucarachas 
MYLVA, empresa especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de
biocidas, ha lanzado al mercado dos nuevos geles de eficacia probada frente a hormigas
y cucarachas: Magnum Gel Hormigas IGR y Magnum Gel Cucarachas IGR. Ambos
productos han sido testados según los criterios del nuevo Reglamento Europeo de
Biocidas (BPR, no 528/2012).
Más información

La CE audita los controles en carne separada mecanicamente realizados en
España 
La Comisión Europea ha publicado el informe final de una auditoria realizada en
España para evaluar los sistemas de control de la producción y comercialización de
carne separada mecánicamente. Los controles fueron, en general, adecuados, aunque no
detectaron deficiencias en lo que respecta a algunas de las condiciones generales de
higiene, el cumplimiento de los criterios microbiológicos y el etiquetado para los
consumidores finales.
Más información
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Congreso internacional sobre seguimiento y vigilancia de enfermedades
provocadas por el amianto
A pesar de que el uso del amianto está prohibido desde hace años en gran cantidad de
países, las fibras de este mineral siguen constituyendo uno de los peligros más graves y
extendidos en el mundo para la salud laboral. El objetivo del congreso internacional
Helsinki Asbestos 2014 es destacar áreas problemáticas en la gestión de la vigilancia de
los individuos expuestos al amianto, así como debatir fuentes nuevas de exposición al
mismo.
Más información

La gestión de la crisis alimentaria
Durante 2012, la CE detectó un total de 8797 alertas alimentarias de distinta índole,
relacionadas principalmente con la contaminación por microorganismos, seguido de
presencia de pesticidas y metales pesados, entre otros peligros. Nuria Barniol, tutora
del Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria: Sistema APPCC de la Universitat de
Vic i BTC Centro de Estudios Superiores aclara en este artículo algunos aspectos de la
gestión de las crisis alimentarias.  
Más información
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