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Curso: Plagas en productos agroalimentarios almacenados
Higiene Ambiental Consulting organiza para los días 22 y 23 de julio el
curso Plagas en productos agroalimentarios almacenados. El curso se
celebrará en Barcelona, en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas, y será impartido por Jordi Riudavets.
Leer completa
La Nikon D-40, un excelente primer premio
El primer concurso de fotografia organizado por Higiene Ambiental va a
buen ritmo y ya contamos con más de treinta imágenes participantes.
Los temas son variados y algunos de los autores han repetido participación.
Leer completa
Pba lanza Neutrolsan
La empresa Pba, Prevención Bio Ambiental SA, ha lanzado al mercado
un aerosol de descarga total, de pequeño formato, para la higienización
y desodorización en una sola operación. El nombre comercial de este nuevo
producto es Neutrolsan.
Leer completa
Sinergias en el control biológico de plagas
El equipo de investigación del Instituto de Biodiversidad (Universidad de
Alicante) ha estado trabajando en la introducción de controladores
biológicos contra las plagas de pulgones en invernaderos del área
mediterránea. Los resultados de dicho trabajo han sido muy positivos y auguran
un gran porvenir a estas técnicas.
Leer completa
Noticias sobre cucarachas
En los últimos días han aparecido en la prensa varias noticias sobre
cucarachas. Se acerca el calor y con él algunos de los insectos más
molestos: hormigas, mosquitos tigre, mosca negra... y las cucarachas. Hemos
seleccionado algunas de estas noticias.
Leer completa
CMA
CMA, empresa dedicada al control de la calidad de aire interior (CAI) de
los edificios, fue fundada hace 16 años a raíz de las inquietudes de su
actual gerente, Ramón Sardà, tomando como base su experiencia en
sistemas de tratamiento y conducción del aire, y ser conocedor a la vez de los
problemas que generaban en los diferentes ambientes: hospitalarios, industriales
o edificios dedicados a oficinas o viviendas.
Leer completa
La polilla del tomate invade Castellón
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La polilla del tomate o tuta absoluta se ha convertido en un grave problema para
los agricultores de las comarcas castellonenses de la Ribera Baixa y el Baix
Maestrat. Esta plaga está afectando no sólo a las plantaciones de tomates sino
también a las de berenjenas y las de patatas.
Leer completa
Electrónica para el uso de biocidas
En el terreno de los biocidas, uno de los retos es conseguir cada vez
mejores resultados al tiempo que se utiliza menos producto. Las
razones aparecen en un triple sentido: ahorro de costes, menor
exposición de la población a productos químicos y menor impacto ambiental al
medio.
Leer completa
Menos requisitos de higiene alimentaria para las pyme
El pleno del Parlamento Europeo ha puesto en marcha una reforma
legislativa que pretende aumentar la flexibilidad en relación a los
requisitos de higiene que deberán cumplir los pequeños comercios de venta al
público.
Leer completa
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