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Cambios en la aprobación de sustancias activas biocidas generadas in situ
La Agencia Europea para Sustancias Químicas (ECHA) ha anunciado cambios en el
sistema de evaluación de las sustancias activas biocidas generadas en el lugar de
aplicación "in situ". Hasta ahora, la evaluación de este tipo de sustancia activa no incluia
consistentemente el precursor y la sustancia generada. Ahora, los riesgos potenciales de
ambas sustancias deberan ser evaluados
Leer más

Trampas inteligentes para control de roedores sin biocidas
Eliminar ratas sin utilizar productos biocidas, sin producir un impacto medioambiental
negativo, sin la sombra de las resistencias a los anticoagulantes... poder hacer un
seguimiento a tiempo real del número de roedores eliminados y evitar re-infestaciones...
Todo esto es un objetivo ambicioso que se ha propuesto Sant Cugat del Vallès con una
nueva tecnologia aplicada en su red de alcantarillado.
Leer más

Biocidas de uso por personal profesional: Infórmate y fórmate
¿Sabes qué son los biocidas de uso por personal profesional? ¿sabes cómo utilizarlos con
seguridad y efectividad en tu actividad laboral? Te explicamos en qué consiste esta
categoría de productos biocidas, qué la diferencia de los biocidas de uso por personal
especializado, y la formación que puedes cursar para utilizarlos correctamente,
especialmente si trabajas en empresas del ámbito alimentario y/o la limpieza.
Leer más

III Congreso Internacional de Calidad y Seguridad Alimentaria Acofesal 2015
La Asociación de Consultores y Formadores de España en Seguridad Alimentaria
(ACOFESAL) organiza éste evento
Leer más
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Protección y recuperación de palmeras frente al "asesino" rojo
Quizá el mensaje sea demasiado directo, pero es la conciencia que hay que tener frente a
este devorador de palmeras llamado el PICUDO ROJO
Leer más

Un estudio relaciona los insecticidas piretroides con el sindrome de TDAH
Un estudio vincula a los piretroides con alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso
y pone de manifiesto la necesidad de utilizarlos de forma correcta y segura.
Leer más

Pautas para mantener una buena calidad del aire en las escuelas
Más de uno de cada tres niños en Europa tiene asma bronquial o alergia, y la tasa de
dolencias respiratorias aumenta año tras año, sobre todo en Europa Central y Oriental y en
el sudeste de Europa.
Leer más

EFSA y ECDC informan sobre las zoonosis y brotes alimentarios en la UE en 2013
El incremento de los casos de listeriosis y E.coli (VTEC), la estabilización de los casos de
campilobacteriosis y el decrecimiento de los de salmonelosis, son las tendencias más
destacadas en el informe.
Leer más

Curso para aplicadores de plaguicidas de uso ambiental e industria alimentaria
ADEPAP organiza este curso, que tendrá lugar en Barcelona, del 23 al 27 de marzo de
2015.

Nuevas normas de AENOR sobre productos para el tratamiento del agua de
consumo humano
AENOR ha aprobado nuevas normas UNE sobre productos para el tratamiento del agua
de consumo humano y de piscinas.
Leer más

Guia del MSSI para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscinas
Este documento orientativo sirve de guia a los titulares de piscinas de uso público, para
poder desarrollar y aplicar el Protocolo de Autocontrol según la legislación vigente: el RD
742/2013
Leer más

PestEx 2015
La Asociación Británica de Control de Plagas (BPCA) organiza una nueva edición de la
exposición internacional PestEx, que se celebrará en Londres el 25 y 26 de marzo.
Leer más
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Mapas actualizados de la distribución de vectores en Europa: mosquitos, garrapatas
y flebótomos
El ECDC ha publicado los mapas actualizados en octubre de 2014 con la distribución de
diversos vectores en Europa.
Leer más

Empieza este 2015 con formación especializada en control de plagas!
Higiene Ambiental Consulting organiza una nueva edición de cursos on-line,
programados del 23 de febrero al 20 de marzo, con novedades temáticas, que te permiten
especializarte dentro del sector.
Leer más
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