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Recopilación actualizada de normativa alimentaria y microbiologia de los alimentos
Ya estan disponibles en la web de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud las versiones
actualizadas de la recopilación de Normas microbiológicas de los alimentos y Legislación
alimentaria que anualmente publican Begoña de Pablo y Manuel Moragas.
Leer más

Syngenta participa en las Jornadas Killgerm 2015
Del 25 al 27 de febrero de 2015, Syngenta, multinacional líder en soluciones para el
control de plagas y sanidad ambiental, ha participado en las jornadas organizadas por su
distribuidor Killgerm. Syngenta destacó su líneas Demand CS y Advion para el control de
plagas urbanas.
Leer más

El dióxido de carbono aprobado por la UE para biocidas avicidas
La Comisión Europea ha autorizado el uso del dióxido de carbono para su uso en
productos biocidas del tipo 15, empleados para el control de aves y de uso exclusivamente
profesional.
Leer más

La globalización de las plagas, un fenómeno ya presente en el siglo XVI
Vivimos un momento de globalización del comercio que potencia la expansión de
vectores, como los mosquitos. Este fenómeno tiene precedentes que se remontan al siglo
XVI, cuando los galeones españoles expandieron la hormiga de fuego tropical desde
Méjico hasta el Pacífico y de allí a otras partes del mundo.
Leer más

La inocuidad de los alimentos es el tema del Dia Mundial de la Salud 2015
Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas
pueden provocar más de 200 enfermedades y están relacionados con la muerte de unos 2
millones de personas al año a nivel mundial.
Leer más
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Valores Limite de Exposición Profesional para Agentes Químicos 2015
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publica Valores Limite de
Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2015, de aplicación en la
Higiene Industrial para la evaluación y el control de riesgos derivados de la exposición
laboral a agentes químicos.
Leer más

ECHA emite nuevos dictámenes sobre cinco sustancias activas biocidas
La Agencia Europea para Sustancias Químicas (ECHA) adopta nuevos dictámenes sobre
cinco sustancias activas biocidas. Entre ellas, la medetomidina para TP21 se confirma
como candidata a la sustitución y el triflumurón para TP18 es candidato a la no
aprobación.
Leer más

Estudio del mercado mundial de Servicios de Control de Plagas 2015-2019
¿Cuales son las tendencias del mercado mundial de los servicios de control de plagas?
Este sector es analizado en el estudio de mercado "Global Pest Control Services Market
2015-2019" (Research and Markets).
Leer más

¿Encuentras lo que buscas en higieneambiental.com?
Queremos que  higieneambiental.com sea una herramienta lo más útil e informativa
posible para nuestros lectores. Para ello, hemos preparado este CUESTIONARIO que te
invitamos a rellenar.
Leer más
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