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Conclusiones del CNCPU
Los pasados días 16 y 17 de noviembre se celebró en Madrid el I Congreso
Nacional de Control de Plagas Urbanas, patrocinado por Higiene Ambiental y
desarrollado en el Centro de Convenciones de IFEMA. El congreso fue impulsado
conjuntamente por ANECPLA y ADEPAP y contó con la organización de la
empresa Sponsorship & Events.
Leer completa
Sergi Martí
Nacido en Barcelona en 1965, titulado en Ingeniería especialidad Química
Industrial (UPC) y Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental (UPC) y en
Administración y Dirección de Empresas (U. Nottingham e IESE). Es empresario
relacionado con empresas de tratamiento de aguas, creando sus empresas
Aqua Ambient Ibérica y Training Industrial. Actualmente es director general de
estas empresas y de la empresa STENCO, fundada en 1965 por su familia y
donde también trabaja desde hace 20 años.
Leer completa
Tecnoplagas 2007
Tecnoplagas 2007 es la convención internacional de tecnologías de control de
plagas y sanidad ambiental y está organizada por ANECPLA, ADELMA y FAE.
Higiene ambiental patrocina este evento.
Leer completa
Presentación de manual de prevención
Organizado ANECPLA junto a la Federación de Servicios de UGT y la Federación
Estatal de Actividades Diversas de Comisiones Obreras. Se trata de la Jornada
de presentación del Manual de asistencia técnica en prevención de riesgos
laborales en el sector de control de plagas urbanas.
Leer completa
EWGLI y el sector turístico
Es evidente la preocupación del sector turístico de los países del mediterráneo
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por la enfermedad del legionario, más cuando existe un organismo, el EWGLI
que pone nombre y apellidos a los establecimientos sospechosos de causar la
enfermedad a viajeros. ¿Pero qué es el EWGLI?
Leer completa
El auge de los medios digitales
El tiempo que pasa la gente consultando contenidos en internet supera ya al
que pasa delante de la televisión, la radio o leyendo periódicos. Es lo que se
desprende del documento Digital life 2006 que ha publicado la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Leer completa
Pest Ventures 2007
Los días 6 y 7 de marzo de 2007 va a tener lugar el Seminario Pest Ventures,
que en esta ocasión llega a su octava edición y, al igual que el año pasado, se
celebrará en el The Best Western Yew Lodge Hotel de Kegworth (Nottingham,
Inglaterra).
Leer completa
Proyecto Surfasam, protección de madera
Surfasam es un proyecto europeo cuyo objetivo es proporcionar a la industria
de la madera un tratamiento protector, sano, seguro y eficiente para la
protección a fondo de la madera contra degradantes biológicos a través de un
proceso químico verde que pueda ser aplicado por pymes y que no conlleve
riesgos.
Leer completa
Higieneambiental.com colaborará con la fundación GAEM
El día 7 de diciembre de este año 2006 apareció la siguiente noticia en el
periódico La Vanguardia: Enfermos de esclerosis múltiple impulsan una terapia
celular contra su patología", noticia que nada tiene que ver con el sector de la
higiene ambiental... o quizás tenga que ver con todos...
Leer completa
Resumen: jornada de trabajo sobre la UNE 100012
Resumen de la jornada organizada por AELSA (Asociación de Empresas de
Limpieza de Sistemas de Aire Acondicionado) sobre la Norma UNE 100012.
Leer completa
Presentado el aparato Insect monitor
La empresa Rentokil Pest Control ha presentado recientemente el producto
Insect Monitor, un dispositivo que alerta de la aparición de insectos de cualquier
tamaño y especie durante las 24 horas del día.
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Leer completa
Endoterapia vegetal en Amurrio
En el Ayuntamiento de Amurrio, Álava, como cada año han puesto en marcha
un programa de poda y control de plagas para los árboles de la población. La
novedad es que en esta ocasión han utilizado la técnica de endoterapia vegetal.
Leer completa
Resumen: Congreso iberoamericano de protección de la madera
El 1er Congreso Iberoamericano de Protección de la Madera se ha desarrollado
entre el 4 y el 6 de diciembre de 2006 en la ciudad Santiago de los Caballeros
de Mérida (Venezuela) y su objetivo ha sido conocer y discutir nuevas
perspectivas en el campo de la protección de la madera.
Leer completa
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