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Próxima edición de cursos on-line: Formación especializada en el sector Control de
Plagas
¿Quieres DESTACAR dentro del sector del control de plagas? ¿Te gustaría AMPLIAR
TUS SERVICIOS a nuevos sectores? ¡Especialízate!
Higiene Ambiental Consulting presenta una nueva edición de cursos ON-LINE.
Formación EXCLUSIVA en Control de Plagas.
Leer más

IV Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria
Analiza Calidad organiza las IV Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria, que, bajo
el lema "Escuchar al consumidor", serviran de lugar de encuentro, discusión y 
conocimiento para ejercer de vínculo en toda la cadena alimentaria, con el objetivo de
mejorar los estándares de Seguridad y Calidad.
Leer más

NUEVO CURSO ON-LINE: manejo y control de plagas en productos
agroalimentarios almacenados
Una novedad de la plataforma de e-learning de Higiene Ambiental es el curso Manejo y
control de plagas en productos agroalimentarios almacenados, impartido por la experta
Consuelo Belda Revert. El objetivo principal del programa es conocer la problemática
real de las plagas en las industrias alimentarias, identificando y manejando correctamente
las principales plagas que les afectan.
Leer más

Impacto de la ventilación sobre las comunidades microbianas en espacios interiores
Una correcta ventilación en espacios interiores es un factor fundamental para la salud de
sus ocupantes. Un estudio publicado en la revista Indoor Air analiza las interrelaciones
entre la ocupación humana, la estrategia de ventilación, y la composición de la comunidad
microbiana en el aire interior en entornos como universidades u oficinas.
Leer más
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NUEVO CURSO ON-LINE: Aplicación de las Normas IFS/BRC para empresas de
Control de Plagas
Higiene Ambiental Consulting presenta el curso Aplicación de las Normas IFS/BRC para
empresas de Control de Plagas, que podrá cursarse on-line a partir del 29 de septiembre.
El objetivo es dar a conocer las directrices y requisitos de las Normas IFS/BRC aplicables
a las empresas de Control de Plagas y trabajar las herramientas para desarrollar un
programa de control de plagas adecuado para la industria alimentaria.
Leer más

Nuevo tratamiento contra la legionella en proceso de autorización en la UE
Una de las primeras solicitudes de autorización de sustancias activas biocidas bajo el
nuevo Reglamento de Biocidas es para un nuevo tratamiento contra la bacteria Legionella,
basado en el microorganismo Willaertia Magna. Esta ameba es capaz de resistir los
efectos citotóxicos de la bacteria y además fagocitarla y destruirla.
Leer más

EFSA investiga la seguridad de alargar el tiempo de almacenamiento de la carne
para producir carne picada
Un estudio de la EFSA investiga la posibilidad de alargar el tiempo entre el sacrificio de
animales y la producción de carne picada, sin que aumente el riesgo de crecimiento de
bacterias potencialmente nocivas. Los tiempos máximos de almacenamiento de las
canales establecidos actualmente por el Reglamento 853/2004 resultan problemáticos para
la industria cárnica.
Leer más

Desarrollan un dispositivo portátil para medir la calidad del aire
Conocer en tiempo real los contaminantes que se encuentran en el aire a nuestro alrededor
aportaria grandes ventajas para la salud y el bienestar, especialmente en el caso de
personas con afecciones respiratorias. Un sensor químico portátil en desarrollo en EEUU
podrá detectar, de forma inmediata y económica, la presencia de contaminantes químicos
en el aire.
Leer más

Congreso de la Asociación Europea de Control de Mosquitos (EMCA) en Valencia
Valencia acogerá el próximo mes de febrero la séptima edición del Congreso de la
Asociación Europea de Control de Mosquitos (EMCA), que reunirá a investigadores,
técnicos y fabricantes relacionados con el campo del control de mosquitos y de
enfermedades transmitidas por vectores.
Leer más

La lista de proveedores de principios activos biocidas de ECHA incluirá empresas de
fuera de la UE
La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y la Comisión Europea han
acordado publicar los nombres de las empresas no pertenecientes a la UE, junto a sus
representantes en la UE, dentro de la lista de proveedores autorizados de sustancias
activas biocidas; la llamada lista del artículo 95 del Reglamento de Biocidas.
Leer más
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Iniciativa conjunta de las asociaciones de control de plagas europeas y de EEUU.
La Asociación Nacional de Control de Plagas de EEUU (NPMA) y la Confederación
Europea de Empresas de Control de Plagas (CEPA) han anunciado una cumbre mundial
de servicios de control de plagas para los sectores de la salud pública y seguridad
alimentaria, que se celebrará en la Riviera francesa en 2015.
Leer más
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