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ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO SOBRE BIOCIDAS
El 1 de septiembre entrará en vigor el nuevo Reglamento sobre biocidas (BRP, Reglamento
(UE) nº 528/2012). Este reglamento pretende mejorar la puesta al mercado de los biocidas
en la Unión Europea y garantizar la protección para los seres humanos y el medio ambiente.
Este Reglamento deroga la Directiva 98/8/CE sobre biocidas.
Según los nuevos procedimientos y las nuevas disposiciones la aprobación de la sustancia
activa será más rápida y se contará con la participación de las organizaciones y las partes
implicadas.
Se pondrá en funcionamiento una plataforma para el Registro de Biocidas (R4BP3) para la
presentación de solicitudes, el intercambio de datos e información entre el solicitante, la
ECHA y las autoridades competentes.

Más información

SALÓN INTERNACIONAL DE LA PISCINA
El próximo mes de octubre Barcelona acogerá el SALÓN INTERNACIONAL DE LA
PISCINA en el que se expondrán todo tipo de novedades sobre piscinas, wellness i
instalaciones deportivas y recreativas.
Tendrá lugar en el Recinto Gran Via de Barcelona del 15 al 18 de octubre.

Más información

JORNADA SOBRE DESINFECCIÓN DE AGUA
CliqIB en colaboración con la UIB está realizando un trabajo de investigación sobre los
métodos utilizados para la desinfección de aguas, así como las ventajas y desventajas de
cada uno de ellos, los aspectos sociales y sanitarios de los efectos secundarios y los
aspectos de gestión económica y potencialidad de aplicación relacionados con la industria
local.
Las conclusiones del trabajo se presentarán el 8 de octubre en una jornada en la que
también participarán expertos en diferentes campos de la desinfección con una ponencia
sobre su área.
Seguiremos informando a través de la web y correo electrónico sobre la jornada.

FORMACIÓN
Os recordamos los cursos que Saniconsult tiene organizados para el próximo mes de
septiembre.
Aguas de Consumo; 2,3 y 4 de septiembre
Legionella; del 30 a de septiembre al 7 de octubre
Renovación Legionella; 5,6 y 7 de septiembre
Aguas de Recreo; 11,12 y 13 de septiembre
Primeros auxilios y desfibriladores semiautomáticos: Del 16 al 20 de septiembre

Más información

