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El aire interior, más contaminado que el exterior
El I Congreso de Bioarquitectura celebrado recientemente en Barcelona incidió en temas
relacionados con la calidad del aire interior en edificios, destacando aspectos como una
concentración entre 3 y 5 veces mayor de sustancias contaminantes en el aire interior que
en el exterior. La bioarquitectura expone maneras de construir que permiten vivir mejor.
Leer más

Repelin Gel: contra los insectos sin insecticidas
PBA ha desarrollado un nuevo producto repelente, que proporciona ambientes sanos y
agradables, ahuyentando moscas y mosquitos sin utilizar insecticidas. REPELIN GEL,
basado en esencias naturales, es de gran eficacia en espacios de proximidad tanto en
interiores como en exteriores.
Leer más

Oferta para asistir al 3er Seminario Técnico Espacios y Salud
Ambientcare organiza la tercera edición del Seminario Técnico Espacios y Salud, que este
año lleva por título EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA: ESA ES LA
CUESTIÓN. Necesidades empresariales en materia de prevención de legionella. Las 70
primeras inscripciones se beneficiaran del precio reducido de 80€.
Leer más

El brote por la bacteria E. Coli pasa de Alemania a otros paises europeos
El brote producido por una cepa de la bacteria Escherichia coli entero-hemorrágica
(EHEC) en Alemania, que está afectando a centenares personas y ha causado hasta el
momento cuatro muertes, se está expandiendo a paises vecinos, como Suecia, Dinamarca,
Paises Bajos y Gran Bretaña. Pepinos españoles contaminados con la bacteria han sido
hallados en Hamburgo.
Leer más

Seminario: Métodos y sistemas para verificación/calibración de termómetros en la
industria alimentaria
Instrumentos Testo organiza el seminario teórico-práctico Métodos y sistemas para
verificación/calibración de termómetros utilizados en la industria alimentaria, que tendrá
lugar en Barcelona el próximo 21 de junio. El evento está dirigido a empresas del sector
alimentario y afines.
Leer más

Descubierto un nuevo repelente de gran eficacia y amplio espectro
Investigadores de la Universidad de Vanderbilt (EEUU) han descubierto un nuevo tipo de
repelente mucho más efectivo que el DEET, ingrediente activo en la mayoría de
repelentes antimosquitos comercializados, y que, además, es efectivo contra todo tipo de
insectos, incluyendo moscas, polillas y hormigas.
Leer más
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Un nuevo sensor ultrasensible de mercurio para analizar el agua de forma sencilla y
rápida
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han
desarrollado un nuevo sensor que permite conocer la cantidad de mercurio presente en un
medio acuoso con mayor fiabilidad y sin necesidad de remitir muestras al laboratorio, ya
que el análisis puede realizarse in situ.
Leer más

Jornada: Avances y dificultades en la gestión de riesgos por exposición laboral al
amianto
La jornada "Avances y dificultades en la gestión de los riesgos relacionados con la
exposición laboral al amianto" tiene por objetivo analizar la situación actual respecto a la
aplicación de las disposiciones establecidas en el RD 396/2006, destinado a conseguir una
protección eficaz frente al riesgo laboral por exposición al amianto.
Leer más

Dupont refuerza su posición en el tratamiento y desinfección de aguas
DuPont ha firmado un acuerdo estratégico con la empresa italiana Caffaro Brescia S.p.A.
que le permite mantener un suministro mantenido de dióxido de cloro en Europa, Oriente
Medio y África. De este modo, DuPont refuerza y expande su posición en el tratamiento y
desinfección de aguas.
Leer más

Baypremium reúne a profesionales del control de plagas
Los pasados dias 12 y 13 de mayo Bayer Environmental Science celebró en Barcelona y
Madrid el tercer evento Baypremium, que bajo el tema "Estrategias y herramientas para el
crecimiento en empresas de control de plagas" reunió a más de una treintena de empresas
de Control Profesional de Plagas
Leer más

Nuevo curso de e-learning para el sector control de plagas: Las chinches
Higiene Ambiental Consulting presenta un nuevo curso de e-learning dirigido al sector
control de plagas, en esta ocasión se tratarán conocimientos sobre las chinches de la cama
y las metodologías para un correcto manejo y control de estos insectos. Esta formación es
válida dentro del Plan de Formación Continuada establecido en el RD 830/2010 y es
100% bonificable.
Leer más

3er Seminario Técnico Espacios y Salud
Ambientcare organiza la tercera edición del Seminario Técnico Espacios y Salud, que este
año lleva por título EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA: ESA ES LA
CUESTIÓN. Necesidades empresariales en materia de prevención de legionella. El
evento tendrá lugar en Madrid el próximo 9 de junio de 2011.
Leer más

Curso sobre identificación de dípteros de interés sanitario
La Asociación de Veterinarios Municipales (AVEM) organiza un curso teórico-práctico
sobre la identificación de dípteros de interés sanitario, que tendrá lugar en la Universidad
de León los dias 26, 27 y 28 de mayo 2011. El evento contará con la presencia de
destacados entomólogos especialistas en el tema, asi como de técnicos en prevención y
control de plagas de vectores.
Leer más
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