
 Higiene Ambiental - Boletín quincenal
Número 162 / abril 2014

España lidera la lista de los mayores brotes de legionelosis en Europa
Según el informe anual de vigilancia de la legionelosis en Europa, publicado por el
ECDC, en 2012 se notificaron 5.852 casos de esta enfermedad en los Estados Miembros,
Islandia y Noruega, de los cuales un 84% se concentraron en seis paises: Francia, Italia,
España, Alemania, Paises Bajos y Reino Unido.
Leer más

Congreso y Exposición internacional sobre Análisis de los Alimentos
Bajo el lema Seguridad, Calidad, Nuevas tecnologias, el Congreso y Exposición  Food
Analysis Congress reunirá a expertos y profesionales internacionales de la seguridad y
calidad alimentaria en Barcelona, los dias 29 y 30 de octubre.
Leer más

Curso on-line aplicador protectores de la madera: nivel técnico aplicador y
responsable técnico
Higiene Ambiental Consulting presenta una nueva edición de los cursos Protectores de la
madera TP8 para ambos niveles: Aplicador y Responsable Técnico. Los dos cursos, de
modalidad on-line (semipresencial), son 100% bonificables y homologados de acuerdo
con los requisitos establecidos en el RD 830/2010.
Leer más

Bayer organiza un curso de marketing para empresas de control de plagas en la
Universidad Politécnica de Valencia
Los días 13 y 14 de marzo la Universidad Politécnica de Valencia impartió el curso de
Fundamentos de Marketing y el Método de negociación de Harvard en el marco de la
Cátedra Bayer de esta Universidad. Este curso estaba organizado para 25 empresas de
control profesional de plagas que disfrutaron de las ventajas de ser socios del programa
BAYpremium.
Leer más
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Sistema EKO, innovador método ecológico para la desratización
Ekommerce presenta el SISTEMA EKO, una sencilla e inteligente metodología que
cambiará el mundo de la desratización en España. Desarrollado estratégicamente según el
comportamiento del roedor, este sistema erradica la plaga sin el empleo de venenos
químicos ni tóxicos crónicos, siendo un método seguro, eficaz y medible. El SISTEMA
EKO esta diseñado para aportar un valor añadido al técnico en control de plagas,
mejorando su imagen profesional y su servicio.
Leer más

Mosquitos con malaria cerca de Madrid colaboran en la lucha contra esta
enfermedad
Un articulo publicado en la web de notícias Materia explica la actividad desarrollada en
un insectario de alta seguridad, situado a 20 km de Madrid, dónde se realizan
investigaciones con miles de mosquitos, con el objetivo de descubrir nuevas medicinas
que impidan la transmisión de la malaria, una enfermedad que es culpable de la muerte de
un niño africano cada minuto.
Leer más

Insecticida microencapsulado BOMBEX Lambda λ: larga persistencia contra
insectos rastreros y voladores
El insecticida BOMBEX Lambda λ de QUIMUNSA presenta una larga persistencia
gracias a su exclusiva estructura microencapsulada, que aporta una mayor resistencia del
principio activo biocida frente al paso del tiempo y a los agentes atmosféricos.
Leer más

Jornada: La avispa asiática y su control
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya organiza esta jornada técnica gratuita, en la que se comentarán
los efectos de la especie invasora de avispa Vespa velutina y las actuaciones de control y
prevención que se estan realizando en Catalunya.
Leer más

Eagle Eye, ÚNICO para control de palomas y gaviotas en campo abierto
Ensystex presenta el sistema Eagle Eye™, ÚNICO para el control de palomas y gaviotas
en campo abierto. El sistema está basado en la sensibilidad y vulnerabilidad que tienen
estas aves a ser molestadas mediante flashes de luz que inciden en su retina.
Leer más

Conferencia internacional sobre Fumigantes y Feromonas
Una nueva edición de la conferencia internacional Fumigants and Pheromones
Conference tendrá lugar el próximo mes de junio en Cracovia (Polonia). En el evento se
trataran novedades en el control de plagas mediante el uso de feromonas, especialmente
aquellas soluciones aplicadas a la industria alimentaria y la protección de granos.
Leer más

¿Cómo fué Expocida Iberia 2014 y cuál es la evolución del sector control de plagas?
Más de 1.700 de visitantes profesionales avalan un nuevo éxito de la principal feria y
congreso de control de plagas y sanidad ambiental, EXPOCIDA IBERIA 2014. La
Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA), organizadora del
evento, nos cuenta cómo fué y nos da detalles de su Estudio de la evolución del sector
biocidas en España y Portugal.
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Leer más
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