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Curso presencial: Plagas en productos agroalimentarios almacenados
Higiene ambiental Consulting presenta el curso "Plagas en productos agroalimentarios
almacenados" impartido por la experta Consuelo Belda Revert, doctorada en control
biológico de plagas en productos almacenados, en el departamento de entomología del
Institut de Recerca i Tecnología Alimentaria (IRTA).
Leer más

Taller práctico para empresas DDD organizado por AMED
La Asociación Madrileña de Empresas de Desinfección (AMED) organiza un Taller
práctico gratuito para empresas del sector DDD, que se celebrará en Madrid el próximo
11 de marzo. En el evento se trataran temáticas de la realidad actual del sector.
Leer más

higieneambiental.com se renueva
Higiene Ambiental estrena nueva web, con novedades en contenidos, servicios y
tecnología. Esperamos que los cambios que hemos introducido os sean de utilidad y que
vuestra visita al portal os resulte grata.
Leer más

Curso homologado de Técnico Medio y Superior en Calidad Ambiental Interior
La Associació Catalana d'Empreses Especialistes en Sindrome de l'Edifici Malalt
(ACESEM) organiza el curso homologado de Técnico Medio y Técnico Superior en
Calidad Ambiental Interior, que tendrá lugar en Barcelona el próximo mes de octubre. El
certificado obtenido tendrá validez en la realización de inspecciones de CAI verificadas,
que podran ser avaladas por AENOR.
Leer más

Criopest: La criodesinsectación por nitrógeno líquido
Sanitrade distribuye en el mercado español el método Criopest, un sistema de
pulverización de nitrógeno líquido para el control de cualquier tipo de insecto, en
cualquier condición y entorno.  Sanitrade nos explica a continuación su funcionamiento y
ventajas.
Leer más
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Conferencia Internacional sobre Plagas Urbanas ICUP 2014
La octava edición de la Conferencia Internacional de Plagas Urbanas ICUP 2014 se
celebrará en Zurich (Suiza) del 20 al 23 de julio. El evento reunirá a entomólogos,
profesionales del control de plagas y científicos para intercambiar información sobre el
impacto, la biología y el control de plagas en entornos urbanos.
Leer más

Recopilación actualizada de legislación alimentaria y criterios microbiológicos en
alimentos
Manuel Moragas y Mª Begoña de Pablo han publicado una nueva actualización de su
recopilación de legislación española y europea, relacionada con las Normas
microbiológicas de los alimentos y la Legislación Alimentaria. Los documentos pueden
ser consultados en la web de Osakidetza-Servicio Vasco de salud.
Leer más

ADEPAP: Curso para aplicadores de plaguicidas de uso ambiental e industria
alimentaria
La Asociación de Empresas de Control de Plagas de Catalunya (ADEPAP), en
colaboración con PIMEC, organiza el Curso para aplicadores de plaguicidas de uso
ambiental e industria alimentaria de nivel básico, que tendrá lugar del 31 de marzo al 7 de
abril de 2014 en Barcelona.
Leer más
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