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Conferencia internacional sobre la biologia de los roedores
Lisboa acogerá este verano, del 14 de julio al 2 de agosto, la 14 edición de la Conferencia
Internacional "Rodens et Spatium", que reunirá a científicos de todo el mundo que
actualmente trabajan en campos de investigación relacionados con la biología de los
roedores.
Leer más

Aplicación de la normativa de calidad ambiental interior en edificios públicos
La calidad del aire interior (CAI) en los edificios es un factor de gran relevancia en
términos de salud y también de productividad de las personas que habitan o trabajan en su
interior. Con el fin de promocionar la CAI en el sector público, Bilbao acogió el pasado 9
de mayo la jornada técnica Calidad de Ambiente Interior (CAI) en edificios públicos.
Normativa aplicable, con la participación de Ambientalys, empresa especializada en
análisis, consultoría y formación en CAI.
Leer más

DuPont lanza al mercado europeo el mono de uso limitado DuPont™ Tyvek® 800 J
DuPont lanza al mercado el nuevo mono Tyvek® 800 J. La prenda, que está basada en el
comportamiento de barrera de Tyvek®, usa tecnología específica, que combina repelencia
al aceite y protección duradera frente a líquidos a presión y productos químicos de base
acuosa con un tejido transpirable: Una innovación en protección de Tipo 3 (estanco a los
líquidos).
Leer más

Curso: Gestión de servicios para el control de organismos nocivos. Certificado de
Profesionalidad nivel 3
Area Consultores organiza el curso "Gestión de servicios para el control de organismos
nocivos", para la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel 3, necesario para
obtener la capacitación de responsable técnico de empresas de servicios de control de
plagas según el RD 830/2010.
Leer más
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DIPTRÓN®, aliado imprescindible en la erradicación de cucarachas en el
alcantarillado
QUIMUNSA presenta DIPTRÓN®, formulado en base a Etofenprox, insecticida de
última generación, como herramienta para el control de cucarachas en las redes de
alcantarillado. Su alto poder de choque, a concentraciones muy bajas y sin producir efecto
de desalojo, lo posiciona como el producto ideal para el control de plagas en zonas
difíciles, con elevado nivel poblacional, allí donde los productos convencionales han
desarrollado resistencias.
Leer más

El RD 340/2014 establece disposiciones para la asistencia a los controles oficiales de
la producción de carne fresca de aves de corral y lagomorfos
Ha sido publicado en el BOE el RD 340/2014, que establece las condiciones y requisitos
para la autorización de la participación, como asistentes, del personal de los mataderos en
funciones específicas en relación con el control de la producción de carne de aves de
corral y de lagomorfos.
Leer más

Guia de prácticas correctas de higiene para el sector de la pasteleria
La Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicado esta guia para el sector pastelero,
útil como herramienta para implantar un sistema de autocontrol, que permita mantener, de
acuerdo a la normativa vigente, un alto nivel de seguridad alimentaria.
Leer más

Normativa AENOR en calidad aire interior y tratamiento del agua
Destacamos algunas de las normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) durante el mes de marzo de 2014, que estan
relacionadas con el tratamiento del agua, antisépticos y desinfectantes, asi como calidad
del aire interior.
Leer más

Normas de renovación de autorizaciones de biocidas con reconocimiento mutuo
La CE ha publicado un Reglamento que detalla las normas de renovación de las
autorizaciones de biocidas o familias de biocidas que son objeto de reconocimiento mutuo
entre Estados Miembros. El nuevo texto establece los procedimientos a seguir para
realizar las solicitudes de renovación y para evaluarlas, asi como los plazos de tiempo
para cada paso del procedimiento.
Leer más

Consejos de AEFYT para un verano sin legionela
Ante la llegada de temperaturas más altas, que pueden favorecer una mayor concentración
de la bacteria legionella, la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT)
insiste, con una serie de consejos, en la importancia de un correcto mantenimiento de los
equipos de riesgo y un exhaustivo control del agua de red, para evitar casos de
legionelosis.
Leer más
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