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Novedad en el portal: la pregunta del mes. En esta ocasión os
invitamos a opinar sobre la siguiente cuestión:
¿Es positiva la directiva de biocidas para las empresas del
sector?

Puedes responder a la pregunta accediendo a nuestro portal (en la
zona lateral izquierda verás el espacio de votaciones).

15th Annual Hydro Conference
La ciudad de Liubliana (Eslovenia) es el escenario de la 15th Annual Hydro
Conference. Este congreso está organizado por Aqua Media International en
colaboración con NetWork Events y sus fechas previstas son del 6 al 8 de octubre de
2008.
Leer completa
Ante la salmonella, higiene
Existen dos variantes de la bacteria Salmonella: Salmonella enteritidis y
Salmonella typhimurium. La bacteria es causante de la salmonelosis, una
enfermedad que se transmite a través de alimentos contaminados y cuya presencia es
muy difícil de detectar, pues ni los transforma ni les confiere un olor o sabor especial.
La salmonelosis también puede addquirirse por falta de higiene en la manipulación de
alimentos.
Leer completa
Jaulas para capturar palomas
El verano ha llegado y muchos municipios siguen en su lucha contra las
palomas. Pueden recordar los lectores que hablamos de este tema no hace
mucho en la noticia Próximo censo de palomas en Barcelona. Uno de los
ayuntamientos que está trabajando en este tema es el de Guadalajara.
Leer completa
Chopos para el tratamiento de aguas
El Gobierno de La Rioja está trabajando en un proyecto por el cual pretenden
utilizar una alternativa económica y respetuosa con el medioambiente en lo
que se refiere al tratamiento de las aguas residuales. Esta alternativa se basa
en plantaciones de chopos.
Leer completa
Deficiencias en higiene alimentaria en España
La Dirección General de Protección de la Salud y el Consumo de la Comisión
Europea ha anunciado que, según los controles realizados por la Oficina
Veterinaria y Alimentaria de la Unión en los dos últimos años, los productos cárnicos y
lácteos de España no pasan por los filtros de seguridad alimentaria necesarios.
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Leer completa
Los ciervos volantes, en peligro de muerte
En la edición del 29 de junio, El Periódico de Catalunya publicó un artículo
titulado Fràgil escanyapolls dedicado al ciervo volante (lucanus cervus) y su
precaria situación como especie (los expertos aseguran que podría llegar a extinguirse
durante este mismo siglo).
Leer completa
V Congreso Nacional de Protección de la Madera: resumen
El pasado 12 y 13 de junio tuvo lugar el V Congreso Nacional de Protección de
la Madera, que se celebró en el Palacio de Miramar de San Sebastián reuniendo a más
de 130 asistentes. Los asistentes calificaron el congreso como un evento imprescindible
para el sector.
Leer completa
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