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Guia de prácticas correctas de higiene para los restaurantes
La Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha publicado una guía de prácticas
correctas de higiene dirigida a todos los profesionales de la restauración. Este documento
recoge una serie de pautas para minimizar los factores de riesgo en la manipulación de
alimentos y la elaboración de platos, con el objetivo de conseguir un alto nivel de
seguridad e higiene en establecimientos que ofrecen alimentos al público.
 Leer más

España se mantuvo en 2013 entre los paises de la UE con más casos de legionelosis
notificados
Los casos de legionelosis declarados en la UE en 2013 se mantuvieron dentro del rango
observado en años precedentes. También, como en años anteriores, Francia, Italia,
España, Alemania, Paises Bajos y Reino Unido representaron más del 80% de los 5.851
casos notificados en ese año. El ECDC ha publicado los datos de vigilancia de esta
enfermedad en la UE durante 2013.
Leer más

Nueva norma de AENOR sobre la investigación de la presencia de contaminantes en
los edificios
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)  ha publicado la
Norma UNE-EN ISO 16000-32:2015, que especifica los requisitos para la investigación
de edificios y otras estructuras, así como de sus instalaciones técnicas, en cuanto a la
presencia de contaminantes.
Leer más

Los escarabajos, grandes supervivientes
El orden de los coleópteros, conocidos como escarabajos, mantienen una tasa de extinción
a lo largo de su evolución histórica de prácticamente cero. Con aproximadamente 380.000
especies, este grupo animal es el más rico en diversidad, un hecho que han investigado
entomólogos en EEUU.
Leer más
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Guia para la evaluación de la eficacia de los conservantes de la madera (TP8)
La ECHA ha publicado este documento orientativo sobre la evaluación de las pruebas de
eficacia de los biocidas conservantes de la madera, que es aplicable para la autorización
de productos biocidas en el marco del Reglamento 528/2012. Cubre los productos
biocidas utilizados para los tratamientos preventivos de la madera, para el control de
organismos que destruyen o alteran la madera y para tratamientos curativos de madera en
uso.
Leer más

XIII Congreso español de Salud Ambiental
La Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) organiza una nueva edición del
Congreso Español de Salud Ambiental, que tendrá lugar en Cartagena del 24 al 26 de
junio. Entre otros muchos temas saldran a debate los servicios de control de plagas y el
uso seguro de biocidas, el control del mosquito tigre y la bioseguridad ambiental en áreas
de ambiente controlado.
Leer más

La hibridización de dos especies invasoras de termitas alarma a entomólogos en
EEUU
Dos especies invasoras de termitas subterráneas Coptotermes formosanus y Coptotermes
gestroi, consideradas como dos de las plagas estructurales más destructivas en el mundo,
han iniciado un proceso de hibridación en Florida (EEUU) que, según los expertos, podria
tener un grave impacto económico.
Leer más

Cursos Tecnico Superior y Medio en Calidad Ambiental Interior en Barcelona
La Associació Catalana d'Empreses Especialistes en Sindrome de l'Edifici Malalt
(ACESEM) organiza estos cursos destinados a la formación de Profesionales Técnicos
Superiores y Medios de Calidad Ambiental en Interiores. Las fechas de impartición serán
del 13 al 16 de abril de 2015 en Barcelona.
Leer más
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