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Curso en Madrid: Plagas en productos agroalimentarios
almacenados
Higiene Ambiental Consulting organiza para el día 11 de Noviembre el
curso Plagas en productos agroalimentarios almacenados. El curso se
celebrará en Madrid, en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Agrícolas en dos sesiones, de mañana y tarde, y será impartido por Jordi
Riudavets. El curso representa una nueva edición del que organizamos en julio en
Barcelona.
Leer completa

UNE 171212 de calidad de aire interior: buenas prácticas en las
operaciones de limpieza

La norma española UNE 171212, elaborada por el AEN/CTN 171 de calidad
ambiental en interiores y publicada por AENOR en julio de 2008, lleva por título el
siguiente: Calidad de aire interior: buenas prácticas en las operaciones de
limpieza.
Leer completa

¿Mosquitos en Castelldefels?
Los vecinos del barrio de Bellamar, en Castelldefels, están preocupados
porque afirman que este verano su zona ha sido invadida por los
mosquitos. Tanto es así que muchos de ellos aseguran que no abren las

ventanas por mucho calor que haga, y los que sí lo hacen es después de haber
instalado mosquiteras en todas las ventanas.
Leer completa

Higiene alimentaria y Fórmula 1
El pasado fin de semana se ha celebrado, en un circuito urbano
construído en Valencia especialmente para la ocasión, el Gran Premio de

Europa de Fórmula 1. Como nuestros lectores sabrán, se trata de un evento
importante que moviliza a miles de personas de todo el mundo durante cuatro días.
Leer completa

Recomendaciones frente a los insectos voladores
ADEPAP y ANECPLA nos hacen llegar una nueva nota de prensa que
reproducimos a continuación. En la nota solicitan el incremento de las

medidas de prevención para evitar una mayor presencia de insectos voladores en
restaurantes, cafeterías y bares. Estas recomendaciones se deben a que es en
esta época cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo y
proliferación de los insectos voladores más habituales de estas fechas: moscas,
mosquitos y avispas.
Leer completa

Entrevista sobre los mosquitos
En su edición de ayer, La Vanguardia publicó una entrevista al biólogo
Roger Eritja en relación a las plagas de mosquitos y su tratamiento, tema

estrella todos los veranos. En dicha entrevista se abordan algunos de los falsos
mitos existentes sobre el tema del control de plagas y se dan respuesta a dudas
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generales que pueda tener la población.
Leer completa

Retiran cinco lotes de leche para alimentación infantil
La semana pasada, la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición) y la Agencia de Protección de la Salud de la Generalitat de

Catalunya emitieron una alerta sanitaria y solicitaron a la empresa Nutrition &
Santé Iberia SL que retirara cinco lotes de leche para alimentación infantil.
Leer completa

osible nueva víctima del mal de las vacas locas
Una mujer de 64 años fallecida a mediados de agosto podría ser la cuarta
víctima española de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob, más conocida en

su forma bovina como el mal de las vacas locas. Al parecer se trata de la madre de
la tercera víctima del mal, un hombre de 41 años que murió en febrero de este
mismo año.
Leer completa

Google Chrome e Higiene Ambiental
La empresa Google, propietaria del buscador del mismo nombre y que es el
más utilizado del mundo, acaba de dar un nuevo paso en su extraordinario
crecimiento y ha lanzado un nuevo navegador de internet llamado

Chrome. Se trata de un programa cuyas primeras pruebas se revelan
espectaculares y que parece ser llamado a revolucionar el devenir de este tipo de
software durante los próximos años. 
Leer completa

Resultados de la pregunta sobre la directiva de biocidas
Durante este verano en Higiene Ambiental hemos tenido activa una
encuesta abierta a todos nuestros lectores, registrados o no, donde se
realizaba una pregunta en relación con el importante tema de los biocidas.

En concreto, se trataba de la siguiente cuestión:
Leer completa

PestEX 2009
La próxima edición de PestEX tendrá lugar en Londres los días 22 y 23 de
abril de 2009. El evento vuelve a estar organizado por la British Pest

Control Association, que prevé un gran éxito comparable al que se dió hace dos
años en PestEX2007.
Leer completa

Actipower Trap: trampa de exterior para mosquitos
ActiPower Trap es una trampa para mosquitos e insectos hematófagos

voladores comercializado por uno de nuestros patrocinadores: DTS Oabe. Como
bien sabrán nuestros lectores, se trata de una empresa que fabrica y comercializa
productos biocidas desde un enfoque respetuoso al máximo con el medio ambiente.
Leer completa

Mosquito tigre en Girona
El mosquito tigre persiste en su avance por la geografía española. Hace
unos días el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix

Ter detectó larvas de esa especie en los municipios de l'Escala y Roses, situados
en la provincia de Girona.
Leer completa

Desamiantado: una actividad con responsabilidad social
El amianto (o asbesto) es un grupo de minerales metamórficas fibrosos

que debido a su bajo coste y excelentes propiedades ignífugas, aislante térmico y
acústico, se ha utilizado masivamente en la industria, la construcción y productos
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de gran consumo.
Leer completa

Chinches peregrinas
La Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago ha
denunciado que existe un problema en el camino relacionado con las

chinches, cuyo origen estaría en la parte francesa pero que ha terminado
afectando a bastantes albergues de la parte española.
Leer completa

Se acerca el II CNCPU
A falta de dos meses para su celebración, ya está disponible el programa
completo del II Congreso Nacional de Control Plagas Urbanas, que está

organizado por ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas) y
ADEPAP (Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya).
Leer completa

Grave intoxicación alimentaria por leche adulterada en China
Tres provincias de China están siendo testigos de una intoxicación
alimentaria causada por leche infantil adulterada con melamina. Esta

sustancia ha causado ya más de seis mil casos de intoxicación y, a día de hoy,
cuatro fallecimientos.
Leer completa

Biotec 2008
Esta semana se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Granada el
congreso Biotec 2008, organizado por la Sociedad Española de
Biotecnología. Se trata de un evento que nació en 2006 de la integración

de Biospain (feria empresarial del sector) y el Congreso Nacional de Biotecnología.
La primera edición tuvo lugar en Madrid.
Leer completa

Por qué es tan difícil cazar una mosca
Recientemente la revista Current Biology publicó un artículo donde se
explica científicamente cómo consigue una mosca escabullirse tan
eficientemente cuando alguien intenta cazarla. El estudio que ha

conducido a dicha publicación ha sido realizada en el Instituto de Tecnología de
California, concretamente por un equipo liderado por Michael Dickinson.
Leer completa

2a Jornada de Desinsectación con CO2
Organizada por Carburos Metálicos y Anecpla, el 7 de octubre está
prevista la 2a Jornada de Desinsectación con CO2 en la Industria

Alimentaria. El lugar de celebración será la sede de Anecpla, en el Polígono
Industrial Vallecas de Madrid.
Leer completa

Limpieza de conductos de ventilación domésticos
El conocimiento acerca de los potenciales beneficios y problemas de la
limpieza de conductos de ventilación es limitado.Pero parece de lógica

pensar que aquellas superficies que contactan con el aire que respiramos y que no
forman parte de la limpieza diaria, tarde o temprano deberán higienizarse.
Leer completa
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