
          
 

Nota de Prensa 
 
ANECPLA señala la desinfección de superficies como una 
de las medidas clave de protección frente al coronavirus 

 
 

• Con cerca de 100.000 casos en 72 países, la inmensa mayoría en China 
donde se han registrado ya 2.943 fallecidos, pero también en varios países 
de Europa -entre ellos Italia, con 26 muertes-, el coronavirus de Wuhan -
recientemente renombrado como 2019-nCoV- ha hecho saltar todas las 
alarmas de los sistemas de salud del mundo entero.  
 

• Si bien su tasa de letalidad es de apenas un 2% en China y alrededor de un 
0,7% fuera, el miedo por su contagio está prendiendo como la pólvora 
también en España, donde ya se han registrado, a fecha de hoy, 123 casos.   
 

• Ante la situación de alerta social generada por esta epidemia, y los 
numerosos rumores propagados con similar rapidez sobre su control, la 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) señala 
la desinfección de superficies como una de las principales medidas clave de 
protección frente al contagio por COVID-19.  
 

 
 
Madrid, marzo de 2020. Ni se transmite a través de la picadura de los mosquitos, ni los 
animales domésticos pueden propagar el nuevo coronavirus, ni el uso de mascarilla 
garantiza la protección frente a esta epidemia que está provocando el pánico a nivel 
mundial, desde que se detectara el primer caso en China a finales del pasado año. Sobre 
todo, en los últimos días, cuando se ha extendido a Corea del Sur, Irán, Italia y se han 
confirmado más de 120 casos también en España. Hasta tal punto han prendido como la 
pólvora los bulos relacionados con su prevención, que la propia Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha tenido que hacer público un listado desmintiendo las numerosas falsedades 
asociadas a esta enfermedad.  
 
La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) señala la 
desinfección de superficies como una de las medidas clave para evitar la propagación de 
esta epidemia. “Al tratarse de un virus respiratorio no existen más medidas de contención 
de un posible contagio que lavarse las manos de forma frecuente y realizar una apropiada 
desinfección de superficies, sobre todo en el ámbito sanitario”, explica la directora general 
de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta. 
 
Y es que igual que el coronavirus no se propaga a grandes distancias a través del aire ni 
sobrevive mucho tiempo en objetos como las cartas o los paquetes, lo que sí está 
científicamente contrastado es el hecho de que el entorno de contacto de una persona 
afectada puede actuar como reservorio temporal del virus. Ante este riesgo, desde 
ANECPLA se recomienda realizar una desinfección, lo más rápida posible, de las superficies 
próximas a los pacientes. 
 
“Apostar por una inmediata higiene ambiental es una de las medidas de contención más 
eficaces que se pueden llevar a cabo”, confirma Fernández de Lezeta, quien además 
puntualiza que “esta labor de desinfección ha de ser ejecutada por profesionales con los 



          
conocimientos técnicos necesarios que sabrán emplear los desinfectantes más apropiados 
en las concentraciones que resulten más eficientes”. 
 
 

XXXX 
 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 485 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 
 
www.anecpla.com 
www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/1100396493017490
91029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 

 
 
 
 
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 
S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 / 635 386 305 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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