
 
 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL 

Atn. Dña. Isabel Marin 

Presidenta 

 

Estimada Sra., 

 

ANECPLA, Asociación Nacional de Empresas del Sanidad Ambiental, reúne 

aproximadamente a 500 empresas del sector de la sanidad ambiental que, entre 

otros, prestan servicios de desinfección profesional. 

 

Como Presidente de la asociación y ante la emergencia de la situación actual, me 

pongo en contacto con usted, en nombre de todos los miembros de ANECPLA que 

han solicitado expresar nuestra disposición para compartir nuestro conocimiento y 

nuestra voluntad de ser un socio clave para la lucha contra el COVID-19. 

 

Para desarrollar su actividad, las empresas de nuestro sector, tienen que estar 

debidamente autorizadas por las Consejerías de Sanidad en el Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Biocidas, el personal técnico debe disponer de 

formación acreditada de 370h en el caso del aplicador y, además, nuestras empresas 

tienen la figura del Responsable Técnico, que suele ser un titulado superior, o al 

menos tener de 510h de formación a través de un certificado de profesionalidad. De 

esta manera, estos profesionales, además de estar capacitados para aplicar 

desinfectantes de uso exclusivo por personal profesional especializado consideran, 

en el desarrollo de su actividad, aspectos de relevancia como es la gestión 

medioambiental. 

 

Además de estos profesionales de la desinfección, ANECPLA cuenta con un gran 

equipo de expertos colaboradores que imparten formación especializada para 

nuestras empresas y que en el caso del COVID-19 están apoyando al sector a través 

de webinares, documentación técnica, etc. 

 

En estos momentos, en los que existe una necesidad urgente de limitar la 

propagación del virus en España y más allá de proporcionar los medios y recursos a 

las comunidades que más lo precisan, queremos poner a su disposición la 

experiencia y conocimiento de nuestros profesionales y colaboradores en materia 

de consultas técnicas, asesoramiento sobre procedimientos de actuación, etc., en 

todo aquello que necesiten. 

 

Las muchas formas en que COVID-19 puede propagarse están investigándose 

actualmente, sin embargo, hay ciertas precauciones que hoy día podemos tomar. El 



 
 
 

sector de la sanidad ambiental es clave para evitar problemas relacionados con la 

desinfección y gestión de organismos nocivos, que representan una amenaza para 

otras industrias, como la industria alimentaria y el sector sanitario. En el pasado, 

hemos sido un socio clave para las autoridades nacionales durante epidemias como 

el Ébola. 

 

Además, ANECPLA es miembro de la Confederación Europea, CEPA, que cuenta con 

casi 10.000 empresas y con alrededor de 50.000 profesionales en toda Europa. En 

España, nos encontramos listos para ofrecer nuestra ayuda y conocimiento en 

relación con la higiene y la desinfección en todos los ambientes interiores. Tenemos 

un sector ampliamente formado y capacitado profesionalmente, y que llevan a cabo 

gestión de organismos nocivos y desinfecciones habitualmente. Mediante el trabajo 

de nuestras empresas, se contribuye al mantenimiento de estándares modernos de 

salud (a través del mantenimiento de la higiene y la desinfección), lo que reduce 

drásticamente la presencia y propagación de enfermedades. El sector de la sanidad 

ambiental posee el conocimiento, las técnicas y la mano de obra cualificada para 

manejar productos biocidas, y herramientas que hacen que nuestros servicios sean 

efectivos. Además somos un sector comprometido con la selección de herramientas 

a utilizar para minimizar el daño, y hacer las intervenciones lo menos invasivas 

posible. 

 

Somos conscientes del serio papel que nos toca jugar en esta crisis y estaríamos 

encantados de ofrecer nuestra ayuda y poner nuestra experiencia a su servicio para 

la protección de la salud de los ciudadanos españoles. 

 

Para cualquier consulta o asistencia, pueden contactar con nosotros en: 

 

Teléfonos: 913807678, 669638150, 678456459 

Correo electrónico: mfl@anecpla.com, jgalvan@anecpla.com, anecpla@anecpla.com 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Sergio Monge 

Presidente ANECPLA 
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