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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 prác ticas en las
operaciones de limpieza.
Leer c ompleta
Siguen creciendo las intoxicaciones en China
El problema de la lec he adulterada en China, lejos de controlarse, parece ir
en aumento. Si el pasado 18 de septiembre informábamos de más de seis mil
intoxicados a c ausa de la adición de melamina a la leche infantil (Grave
intoxicación alimentaria por lec he adulterada en China), a día de hoy los
afec tados asc ienden ya a más de cinc uenta mil. Los fallecidos, oficialmente,
siguen siendo cuatro.
Leer c ompleta
Concurso de fotografía 2008: votación final
Tal y como se especifica en las bases del concurso de fotografía 2008 de
Higiene Ambiental, el día 1 de oc tubre c omienza la fase final que nos va a
llevar a proc lamar los venc edores del c oncurso. La votación está abierta a
todo el mundo y se extenderá hasta el 31 de octubre, fecha en que
c erraremos la posibilidad de voto para dar paso al recuento final.
Leer c ompleta
Brote de legionelosis en Miguel Esteban
El pasado 24 de septiembre se detectó un brote de legionelosis en la
localidad toledana de Miguel Esteban. Dicho brote ha afectado a un total de
seis vecinos del pueblo, cuatro de los cuales ya han sido dados de alta. De
los dos que siguen hospitalizados, uno evoluciona favorablemente y el otro
tiene un pronóstico grave.
Leer c ompleta
Día europeo del control de plagas
Este año el día europeo del control de plagas está dedicado a la industria
alimentaria europea. Organizado por la CEPA (European Pest Management
Industry Association), el evento se c elebra en Bruselas y está previsto para
el 27 y 28 de noviembre de 2008.
Leer c ompleta
UNE 171330 de calidad ambiental en interiores: Diagnóstico de calidad
ambiental interior
a norma española UNE 171330, 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 ambiental en interiores: diagnóstico de calidad
ambiental interior. La norma pretende desc ribir una metodología para realizar
el diagnóstico apuntado.
Leer c ompleta
DuPont Personal Protection en Expoquimia-Eurosurfas
Nuestro sponsor DuPont Personal Protec tion partic ipará en la feria
Expoquimia-Eurosurfas, que tendrá lugar en Barcelona del 20 al 24 de
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octubre. Allí mostrarán su gama de equipos de protección frente a sustancias
químic as y riesgos biológicos. Podrán enc ontrarlos en el pabellón 3, stand E907 One DuPont.
Leer c ompleta
Se crea el Comité Directivo de Plaguicidas
La EFSA (Agenc ia Europea de Seguridad Alimentaria) ha aprobado
recientemente una propuesta según la cual se pondrá en func ionamiento un
Comité Directivo de Plaguic idas. De hecho, y pese a que dicho c omité no va
a estar completo y en total func ionamiento hasta dentro de unos meses,
oficialmente ya existe desde el primero de oc tubre.
Leer c ompleta
Bacterias que desarrollan resistencia a biocidas
Según publica la revista Microbiology en el número del mes de octubre,
niveles bajos de biocidas asimilados por las bacterias a las que se pretende
eliminar podrían producir precisamente el nivel c ontrario al que se busc a y
hacerlas más fuertes.
Leer c ompleta
Jornada sobre Listeria Monocytogenes
El 13 de noviembre de 2008 se c elebra en Monells (Girona) una jornada
c entrada en la listeria. Se trata de un evento organizado por la empresa
Itram Higiene, el Irta y el Centa. La empresa Higiene Ambiental Consulting,
promotora de este portal, también c olabora en dicha organización.
Leer c ompleta
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