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Entrar en el mercado de la calidad ambiental interior: ¿por qué
no?
AirCare SL, líder nacional en servicios de higiene ambiental interior, y
propietaria de los todos los derechos de su marca registrada ambientcare®,
ofrece la posibilidad de obtener el know how y la concesión de uso de marca
para las comunidades autónomas disponibles de Galicia, Principado de Asturias,
Cantabria, País Vasco, Castilla León, Islas Canarias e Islas Baleares, así como
para Portugal.
Leer completa
Lucha pre-olímpica contra las plagas
En las últimas semanas China está en el punto de mira de la opinión
pública internacional, sobre todo a raíz del reciente episodio de
represión política relacionado con el Tibet, pero también por otros
temas como la contaminación y la preocupación que causa entre los atletas. A
todo esto se suma ahora una nueva noticia: la lucha contra las plagas.
Leer completa
Pollutec 2008
Del 2 al 5 de diciembre de 2008 la ciudad de Lyon (Francia) acoge el
importante salón Pollutec 2008. Se trata de un evento de periodicidad bianual
con una cobertura muy amplia que acoge empresas y profesionales de los
siguientes sectores:
Leer completa
Brote de legionella en Santander
El edificio 2 de noviembre del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander es el lugar del último brote de legionella
detectado en España. Hasta el momento una persona ha fallecido y dos
más se han visto afectadas de forma menos grave.
Leer completa
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Conseguir melones resistentes a la mosca blanca
Un grupo mixto de investigadores pertenecientes a la Universidad de
Almería y al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) están
trabajando en la investigación de un genotipo de melón resistente a la
mosca blanca.
Leer completa
Juicio en Córdoba por dos víctimas de intoxicación
Estos días se ha celebrado en Córdoba el juicio por la muerte en
noviembre de 2006 de dos niñas de cinco y nueve años en la localidad
de Posadas. Las muertes se produjeron por la inhalación de un
compuesto fosforado, presuntamente utilizado por su vecino para luchar
contra las cucarachas de su casa.
Leer completa
Denuncia a la Comisión Europea por el tema de los topillos
La Comisión Europea ha recibido una denuncia remitida por la
Asociación de Naturalistas Palentinos en relación a una supuesta
actuación irregular de la Junta de Castilla y León relacionada con la plaga de
topillos de la que ya informamos en Higiene Ambiental.
Leer completa
Próximo censo de palomas en Barcelona
La Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha informado de que
está en preparación un nuevo censo de palomas, alrededor de cuya
colonia existe una seria preocupación: pese a las medidas de control aplicadas
para impedir su proliferación, el número total de individuos sigue creciendo.
Leer completa
2a Jornada de Higiene en la Industria Alimentaria
El 17 de abril de 2008 se celebra en el edificio del CENTA (Centre de
Noves Tecnologies i Processos Alimentaris) en Monells (Girona) la 2a
Jornada Técnica de Higiene en la Industria Alimentaria, entre cuyas
empresas colaboradoras se encuentra Higiene Ambiental.
Leer completa
Cidemco cumple 20 años
El Centro Tecnológico Cidemco, con sede en Azpeitia, cumple este mes
de abril su 20 aniversario tras una amplia trayectoria desde que, el 11 de abril
de 1988, 18 empresas del mueble impulsaran su creación.
Leer completa
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II Congreso Internacional sobre Arsénico
Del 21 al 23 de mayo se celebrará en Valencia (España) el II Congreso
Internacional sobre Arsénico Arsenic in the environment: arsenic to
nature to humans. El evento está organizado por la ISGSD, el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el GARG,
el IATA y la Universidad de Valencia.
Leer completa
Las cucarachas llegan pronto a Barcelona
Un año más los insectos aparecen antes de lo que sería normal, y un
año más la causa debe atribuirse a las altas temperaturas. En
Barcelona, según informa la prensa y confirma la Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB), este año las plagas de insectos se han
adelantado dos meses.
Leer completa
Indo Water 2009
Una de las ferias importantes del continente asiático en lo que a
tratamiento de aguas se refiere es Indo Water, cuya próxima edición se
celebrará en Jakarta (Indonesia) los días 17 a 19 de junio de 2009.
Leer completa
Control biológico de plagas en Murcia
En Higiene ambiental hemos hablado varias veces del control biológico
de plagas y de algunas iniciativas concretas puestas en marcha en los
últimos tiempos. Estas son algunas de ellas:
Leer completa
Grave epidemia de dengue en Brasil
Desde principios de este año 2008 Brasil tiene serios problemas con el
mosquito de la fiebre amarilla o Aedes aegypti, y ya se puede hablar de
una epidemia de dengue. El problema no es baladí, pues en estos tres
meses y medio las cifras oficiales dicen que 87 personas han fallecido.
Leer completa
El Instituto de Salud Pública de Madrid puede desaparecer
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido, por sorpresa, cerrar el
Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y los más de 700
trabajadores que desempeñan allí su labor profesional se han
encontrado de repente ante una situación de incertidumbre. Además, al parecer
nadie les ha comunicado nada y se han enterado de la noticia por el boletín
oficial de la Comunidad.
Leer completa
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PestTech 2008
PestTech es una de las manifestaciones más grandes de Europa en
relación con el tema del control de plagas. En esta ocasión, su
celebración está prevista para el día 5 de noviembre de 2008 en Coventry
(Inglaterra).
Leer completa
ICUP 2008
El 6th ICUP (International Conference on Urban Pests) se desarrollará
en Budapest (Hungría) los días 13 a 16 de julio de 2008. Se trata de un
congreso organizado por la firma Diamond Congress cuyo programa
científico todavía está abierto, pero que contará con sesiones plenarias,
comunicaciones y espacio para pósters de presentaciones y experiencias.
Leer completa
Un Global Water Award para Aragón
La revista Global Water Intelligence ha concedido los premios anuales
Global Water Awards y en esta edición ha resultado premiado un
proyecto español. En concreto, se trata de un segundo premio y dentro
de la categoría de contribución medioambiental del año.
Leer completa
Monjas expulsadas por la carcoma
Las Clarisas de la Villa (Asturias) tuvieron que dejar temporalmente el
convento que la congregación ocupa desde el año 1717 a causa de una
dañina plaga de carcoma.
Leer completa
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