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Simposio internacional sobre la Autorización de Productos Biocidas
El próximo mes de mayo tendrá lugar en Viena el 2º Simposio Internacional sobre
Autorización de Productos Biocidas, que tiene por objetivo clarificar la situación de los
Procesos de Autorización de Sustancias Biocidas en los diversos países europeos, dado
que los sistemas y prácticas en uso nacionales difieren entre si y la progresiva aplicación
de la Directiva de Biocidas 98/8/CE da lugar a una situación compleja y poco clara que
dificulta la comercialización de estos productos.
Leer más

ANECPLA estudia la imagen de la industria del control de plagas en España
La Asociación Española de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) ha puesto en
marcha un estudio cualitativo para evaluar Fortalezas, Debilidades, Amenazas y
Oportunidades para la industria del Control de Plagas en España. El estudio analiza las
contribuciones de 100 entrevistados ( 75% clientes y un 25% colaboradores internos).
Leer más

Nuevo protocolo disminuye un 80% las infecciones nosocomiales
El Hospital General de Valencia ha implantado, a través de un protocolo clínico, una
nueva técnica diagnóstica que ha permitido disminuir la tasa de infección causada por el
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) hasta un 80% y la tasa de
mortalidad en más de un 30%.
Leer más

ConExPest-EUROPEST 2011
ConExPest, feria internacional del sector del control de plagas y Europest, conferencia
anual organizada por la Confederación Europea de Asociaciones de Control de Plagas
(CEPA), tendran lugar conjuntamente los dias 19 y 20 de mayo de 2011 en Cracovia,
Polonia.
Leer más

Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
Ha sido publicado en el BOE (08/03/11) el Real Decreto 191/2011, sobre el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Este RD tiene por objetivo
simplificar el procedimiento establecido en España para registrar, con carácter nacional y
público, las empresas implicadas en la cadena alimentaria, y se adecua a la incorporación
al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en
el mercado interior.
Leer más
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La presencia del mosquito tigre disminuye en su foco inicial catalán
Pese a la expansión del mosquito tigre, Aedes albopictus, por el litoral mediterráneo, el
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha notificado que las numerosas
campañas realizadas han logrado reducir en un 66% los focos de expansión del insecto en
este municipio, donde se detectó por primera vez en España en 2004.
Leer más

BIOREM, enzimas para la eliminación del biofilm
ITRAM HIGIENE comercializará la gama de productos BIOREM, innovadores productos
enzimáticos específicos para la eliminación de biofilms, destinados a la industria
alimentaria en España. La gama BIOREM, desarrollada por la empresa belga REALCO,
se ha desarrollado y probado para funcionar en más de 60 biopelículas diferentes
existentes en plantas de procesado de alimentos.
Leer más

Modificaciones en la clasificación de determinadas sustancias activas
La CE ha emitido el Reglamento UE 186/2011, por el que se establecen cambios en la
clasificación de las sustancias activas: clorato, malatión, benfuracarb, cadusafós,
carbofurano, triciclazol, metomilo y flurprimidol en los anexos de la Directiva
91/414/CEE (fitosanitarios), la Directiva 98/8/CE (biocidas) y el Reglamento (CE) no
1907/2006 (REACH, sustancias químicas).
Leer más

Eagle Eye: innovador dispositivo de alejamiento de Aves
La sociedad Ensystex ha lanzado al mercado español Eagle Eye, un innovador y testado
dispositivo de alejamiento de aves. Este eficaz sistema eléctrico es inocuo para las aves y
el medio ambiente, tiene un bajo consumo y reduce hasta un 80% la población de aves en
tres meses.
Leer más

Jornada técnica sobre Gestión de la Calidad Ambiental y de la Higiene en los
edificios
La Jornada "Gestión de la Calidad Ambiental y de la Higiene en los edificios" estará
centrada en aquellos servicios especializados en el ámbito de la Gestión Ambiental e
Higiénico Sanitaria de edificios e instalaciones de diversa índole. Estos servicios han de
ser planteados de acuerdo a estrictos criterios de prevención de riesgos y basarse en la
auditoría y el diagnóstico detallado de las situaciones y de las necesidades a prevenir o
corregir.
Leer más
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