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Tendencias de salmonelosis, campilobacteriosis, listeriosis y legionelosis en Europa
El Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha publicado el
Informe Epidemiológico Anual 2013. Destacamos algunos aspectos relacionados con la
evolución en Europa de algunas enfermedades relacionadas con la higiene ambiental y
alimentaria: salmonelosis, campilobacteriosis, listeriosis y legionelosis.
Leer más  

Las últimas novedades tecnológicas al servicio de la captura de insectos voladores.
Enmarcado en su compromiso de ofrecer a los operadores sistemas de calidad para el
control de plagas, que incorporen las últimas novedades tecnológicas, Ensystex lanza al
mercado una gama exclusiva de trampas de captura por luz UV-A, formada por 4
equipos que aúnan calidad, diseño e innovación. Esta línea exclusiva la componen los
modelos murales FALCON y OSPREY y los multiposición HARRIER y PEREGRINE.
Leer más

Guia de prácticas correctas de higiene para el sector lácteo artesano
La Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicado la Guia de prácticas correctas de
higiene para el sector lácteo artesano, que permitirá a pequeños establecimientos del
sector lácteo, que la acojan voluntariamente, cumplir con la legislación de seguridad
alimentaria.
Leer más

La avispa asiática amenaza la apicultura, la agricultura y la biodiversidad en
España
La expansión de la avispa asiática por el norte de la Península, pone en peligro a las
abejas melíferas, que forman parte importante de su dieta, amenazando al sector apícola,
a la polinización de cultivos y a la biodiversidad. Esta realidad y la necesidad de acciones
para minimizar el impacto de este insecto pone en alerta a apicultores, expertos en
control de plagas y politicos.
Leer más 

Higiene Ambiental - Boletín quincenal, Número 157 / enero 2014

1

http://www.higieneambiental.com/higiene-ambiental-boletin-quincenal/numero-157-enero-2014
http://www.higieneambiental.com/mwads/click/205/otros
http://www.higieneambiental.com/higiene-alimentaria/tendencias-de-salmonelosis-campilobacteriosis-listeriosis-legionelosis-europa
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/ultimas-novedades-tecnologicas-captura-insectos-voladores
http://www.higieneambiental.com/higiene-alimentaria/guia-practicas-correctas-higiene-sector-lacteo-artesano
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/avispa-asiatica-amenaza-apicultura-agricultura-biodiversidad


Nuevas normas UNE en tratamiento del agua, biocidas TP8, desinfectantes y
microbiologia de los alimentos
Destacamos una selección de nuevas normas UNE, aprobadas recientemente por la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que pueden ser de
interés para profesionales relacionados con el tratamiento del agua, los productos
antisépticos y desinfectantes, los biocidas protectores de la madera y la microbiología de
los alimentos. 
Leer más 

Bacteriofagos contra la salmonelosis
El uso de bacteriofagos, virus que pueden infectar solamente tipos específicos de
bacterias, para mejorar la seguridad alimentaria aplicándolos dentro del proceso de
producción de carne, ha sido aprobado por la FDA y la USDA de EEUU. Este método,
inofensivo para el consumidor, que no altera las propiedades de la carne y no deja
residuos, permite reducir el uso de productos químicos.
Leer más 

Nueva edición cursos on-line: Aplicador de protectores de la madera TP8, nivel
básico y responsable técnico
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. Los dos cursos son 100% bonificables y homologados de acuerdo
con los requisitos establecidos en el RD 830/2010.
Leer más

Nuevas tecnologias sostenibles para la regeneración de aguas
El proyecto Embiophoto (2011-2014), estudia nuevas tecnologias sostenibles, basadas en
procesos integrados de biooxidación avanzada combinados con procesos fotocataliticos,
con luz artificial y solar, para la eliminación de contaminantes químicos y biológicos en
aguas residuales urbanas y hacer posible su reutilización con fines agrícolas, industriales
o recreativos.
Leer más
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