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CORPOFEN PROFESIONAL JC-CTPI-3: el producto completo para la protección
de la madera
QUIMUNSA, empresa especialista en el desarrollo y comercialización de productos
biocidas, presenta CORPOFEN PROFESIONAL JC-CTPI-3, el protector de madera que
cumple todos los ensayos tanto para uso preventivo, como para uso curativo. Un
producto completo para la protección de la madera.
Leer más  

Identificar y cartografiar factores de riesgo en la proliferación de la rata de
alcantarilla
Un interesante estudio publicado en la Revista de Salud Ambiental identifica y
cartografia los factores de riesgo de proliferación de ratas de alcantarilla en la ciudad de
Madrid. El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) aporta una información
valiosa para la aplicación de una Gestión Integrada de Plagas, basada en estrategias y
actuaciones orientadas a la prevención y la proactividad.
Leer más

Guia para la venta de proximidad de productos agroalimentarios
La Agència de Salut Pública de Catalunya ha editado la Guia para la venta de proximidad
de los productos agroalimentarios, que tiene por objetivo servir de herramienta de
aplicación de la normativa higienico-sanitaria a los productores agrarios que se dedican a
la venta de proximidad.
Leer más

Compuestos capaces de engañar el olfato de los mosquitos
Los mosquitos son capaces de detectarnos desde cierta distancia, guiados por el olor del
CO2 que exhalamos. Estos insectos son igualmente capaces de detectar olores emitidos
por nuestra piel y dirigirse a las zonas descubiertas del cuerpo. Investigadores de la
Universidad de California Riverside han identificado compuestos atrayentes y repelentes
que pueden ayudar a controlar la propagación de enfermedades transmitidas por
mosquitos.
Leer más
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Nuevas publicaciones de AENOR sobre seguridad e inocuidad de los alimentos
Dos nuevas publicaciones de AENOR pueden ser de interés para profesionales
relacionados con la seguridad alimentaria. Se trata de un Cuestionario de Análisis y
Situación para Pymes, para evaluar la situación actual de una empresa respecto a los
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los
alimentos y de un libro de consulta teórico-práctico que integra los requisitos necesarios
para implementar criterios de seguridad alimentaria en cocinas hospitalarias.
Leer más

Los insecticidas acetamiprid e imidacloprid potenciales neurotóxicos para humanos
Los insecticidas neonicotinoides acetamiprid e imidacloprid pueden afectar el sistema
nervioso humano en desarrollo. La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria
(EFSA) propone reducir los niveles de exposición aceptables establecidos e incluir en los
procesos de autorización de plaguicidas estudios de neurotoxicidad durante el desarrollo
del sistema nervioso.
Leer más

La UE audita los controles oficiales sobre la carne de equino y ovino en España
Los controles oficiales y la garantia de cumplimiento de la normativa en el sacrificio de
ovinos y equinos y de la transformación de su carne fresca, sigue presentando
deficiencias en los mataderos españoles. El 50% de los establecimientos visitados por un
equipo auditor de la Comisión Europea presentaron una aplicación no satisfactoria de los
controles, deficiencias en el registro de establecimientos o problemas de trazabilidad.
Leer más

Higienalia+Pulire 2014
Valencia acogerá en febrero del 4 al 6 de febrero de 2014 la segunda edición de
Higienalia+Pulire, la Feria de la Limpieza e Higiene Profesional más destacada de
nuestro pais. Un espacio idóneo para generar o mantener contactos y oportunidades de
negocio en el sector.
Leer más

Congreso AVHIC: 20 años con la seguridad alimentaria
La Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC) celebra su 20
aniversario con la organización del congreso "20 años con la seguridad alimentaria". El
próximo 13 de marzo, en Barcelona, la AVHIC convoca a asistir a este acto a todas
aquellas personas interesadas en la seguridad de los alimentos.
Leer más

Curso: Formación de niveles especiales para el tratamiento con productos T+,
CMRs y gases
Este curso, organizado por Higiene Ambiental Consulting, proporciona la capacitación
requerida a responsables técnicos de servicios biocidas y aplicadores de protectores de la
madera (TP8) para poder realizar tratamientos con productos muy tóxicos (T+),
carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMRs) y productos que sean o
generen gases, de acuerdo con el RD 830/2010.
Leer más
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Enfermedades relacionadas con el amianto en Europa central y del Este
A pesar de la prohibición europea del uso y transformación del amianto, que entró en
vigor en 2005, la producción e importación de este mineral tóxico en el mercado europeo
no se ha erradicado totalmente. Datos publicados por la Federación Europea de
Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM) indican un uso importante del
amianto en Europa Central y Oriental entre 2000 y 2010. Las consecuencias para la salud
se dejaran ver durante muchos años.
Leer más
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