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Concurso de fotografía 2008
Higiene Ambiental Consulting convoca el Concurso de Fotografía 2008,
abierto a todo el mundo y cuyos temas centrales son los mismos que
tratamos diariamente en este portal. La fase de participación está abierta hasta
el próximo 31 de julio y animamos a cualquier persona a que nos envíe sus
fotos. Los premios son tres cámaras Nikon y diez ampliaciones realizadas por la
fotógrafa profesional Rosa Castells.
Leer completa
El sector español, quinto en el mercado europeo de control de
plagas
España se posiciona como el quinto mercado europeo de control de
vectores sanitarios con un total de 1.400 empresas y una facturación de 160
millones de euros. Así lo recoge el último estudio sobre la industria DDD
(Desinfección, Desratización y Desinsectación) en Europa, elaborado por la
Confederación Europea de Asociaciones de Control de Plagas (CEPA), en
colaboración con la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas
(ANECPLA).
Leer completa
La ASPB nombra un nuevo gerente
Conrad Casas Segalà es el nuevo gerente de la ASPB (Agencia de Salud
Pública de Barcelona) desde que el día 15 de este mismo mes de mayo
se haya producido su nombramiento.
Leer completa
La ONU discute sobre la hormiga roja de fuego. Solenopsis
Invicta
La ciudad de Bonn (Alemania) ha servido de sede al encuentro sobre
biodiversidad de la ONU, donde se ha discutido principalmente sobre los riesgos
de los transgénicos en el sector agrario. No obstante, y pese a no ser el tema
más importante del evento, también se ha discutido sobre el problema que
representa la hormiga roja de fuego Solenopsis invicta.
Leer completa
II Congreso Internacional sobre gestión y tratamiento integral
del agua
La ciudad de Córdoba (Argentina) acoge entre el 5 y 7 de noviembre de
2008 el II Congreso Internacional sobre gestión y tratamiento integral
del agua. El evento está organizado por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y por la Fundación
para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico Industrial de la
Universidad de Sevilla (España).
Leer completa
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Microondas para el tratamiento de plagas en madera
En los últimos años ha aumentado el interés por el patrimonio cultural y
las obras de arte, y su conservación ha sido el principal motivo de la
creación de técnicas innovadoras no invasivas. La empresa italiana Emitech srl
pionera en la fabricación de cámaras de tratamiento de madera con microondas,
nos facilita esta interesante información.
Leer completa
Prevención de la lipoatrofia semicircular en edificios de oficinas
El 16 de junio de 2008 se celebra en el Parc Tecnològic del Vallès
(Cerdanyola del Vallès, Barcelona) el seminario titulado Prevención de la
lipoatrofia semicircular en edificios de oficinas.
Leer completa
La eficacia de los plásticos antiplagas
Entre las conclusiones presentadas después de la celebración del VI
Seminario Técnico Agronómico 2007/2008 de la Fundación Cajamar y
Coexphal-Faeca, se destaca la evidencia de que las experiencias realizadas con
plásticos antiplagas en los invernaderos de Almería han dado resultados muy
satisfactorios.
Leer completa
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