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ANECPLA presenta en Expocida Iberia 2016 el Centro de 
Estudios de Sanidad Ambiental, CEDESAM 

 
 
• En su compromiso con la profesionalización y la formación del sector, la 

Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas presenta CEDESAM, el 
Centro de Estudios de Sanidad Ambiental. 
 

• CEDESAM supone un salto adelante del sector de sanidad ambiental y control 
de plagas en su actividad de formación, una de las más importantes líneas 
directrices de ANECPLA desde hace años para la profesionalización y el 
reconocimiento social del sector. 

 
 
Madrid, febrero 2016.- El Centro de Estudios de Sanidad Ambiental, CEDESAM, es la 
apuesta decidida por la formación de ANECPLA, su socio único.  
 
CEDESAM impartirá y ampliará el catálogo de cursos impartido por ANECPLA desde hace 
más de dos décadas, que dan respuesta a la mejora profesional y a la formación 
continuada del sector. Esta iniciativa representa un salto adelante en el sector de sanidad 
ambiental y control de plagas para la formación integral de los profesionales del sector y 
otros que vean en él una oportunidad. 
 
Los formadores son docentes universitarios y profesionales en activo en empresas con las 
que CEDESAM mantiene acuerdos de colaboración tanto para la gestión de las prácticas 
como de las posteriores salidas profesionales, quienes imparten la formación a técnicos y 
profesionales. 
 
La formación se imparte en distintas modalidades: presencial, teleformación y mixta a fin 
de facilitar al máximo la disponibilidad de los cursos, en muchos casos recibidos por 
profesionales en activo que amplían a través de este canal su formación continua. 
 
El objetivo de CEDESAM es facilitar el desarrollo de profesionales y empresas a través de 
una enseñanza de calidad, poniendo al alcance de sus alumnos las cualificaciones 
profesionales con más demanda. Así, en los próximos meses están programados, entre 
otros, los siguientes cursos: 
 

- Renovación de Certificado Técnico Superior en Calidad de Ambiente Interior: 16-26 
de febrero (on-line). 

- Mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones de riesgo de Legionella: 16-19 de 
febrero (Madrid, presencial). 

- Gestión y minimización de residuos en empresas de servicios biocidas: 17-29 de 
febrero (on-line). 

- Norma Europea EN 16636: 23 de febrero al 4 de marzo (on-line). 
 
 



           
  
CEDESAM se presentará oficialmente en EXPOCIDA IBERIA 2016 con una ponencia de su 
subdirectora, Sonia Durán, el jueves 11 de febrero, quien explicará los objetivos 
fundacionales de este Centro de Estudios de Sanidad Ambiental y su sólida base.  
 
Asimismo, CEDESAM contará con un stand propio en el marco de esta Feria, desde donde 
se informará ampliamente acerca del catálogo de cursos que impartirá en cada una de las 
modalidades disponibles. 
 
Las instalaciones del centro se encuentran en la Calle de la Cruz del Sur, 40, además de 
contar con una web con información completa acerca del proyecto y los cursos disponibles: 
www.cedesaminformacion.es.   

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ANECPLA es la asociación estatal de control de plagas y vectores sanitarios. Constituida en 
1992, asocia a más de 440 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 
consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio 
ambiente y la lucha contra el intrusismo. 
 
 
Información a usuarios y profesionales: 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/110039649301749091029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
Contacto editorial: 
 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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