
          
 

Nota de Prensa 
 

ANECPLA recomienda la desinfección de espacios 
laborales ante la detección de casos de coronavirus 

 
 

• Más de 4.200 personas contagiadas y 120 fallecidos son las cifras que 
registra a fecha de hoy el brote de COVID-19 en España. Todos los colegios 
han cerrado ya sus puertas y continúan sucediéndose las medidas dirigidas 
a contener el contagio de este nuevo virus, que se propaga como la 
pólvora. 
 

• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 
recomienda realizar actuaciones de choque contra el coronavirus en 
aquellas oficinas, industrias, etc. donde haya sido detectado algún caso de 
coronavirus entre sus empleados. 

 
• Para asegurar la efectividad del trabajo realizado, la Asociación resalta la 

importancia de acudir a empresas profesionales que cuenten con técnicos 
debidamente formados y que empleen los productos adecuados en las dosis 
oportunas.  
 

 
 
Madrid, 13 de marzo de 2020. Las cifras de afectados por el COVID-19 no paran de 
crecer en nuestro país y las medidas y recomendaciones lanzadas desde las autoridades 
sanitarias y los distintos gobiernos –general, autonómicos y locales- para frenar al máximo 
su propagación, tampoco. Desde salir de casa lo mínimo posible hasta lavarse las manos 
con frecuencia, pasando por el cierre de centros escolares, taparse con el codo o un 
pañuelo al toser y estornudar o mantener una distancia de dos metros entre personas son 
sólo algunas de ellas. La responsabilidad en el ámbito de actuación de cada individuo se ha 
convertido en una máxima y, en este marco, la desinfección de aquellos lugares de trabajo 
donde se haya detectado algún contagio se erige igualmente como una medida responsable 
más a llevar a cabo.  
 
Así lo expresa la directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 
Ambiental (ANECPLA), Milagros Fernández de Lezeta: “es responsabilidad de todos aplicar 
las medidas que estén en nuestra mano para frenar la expansión de este virus que se está 
demostrando muy contagioso. El COVID-19 puede llegar a permanecer activo en las 
superficies contaminadas hasta varios días. Por ello, y ante la detección de algún caso 
detectado entre los empleados de cualquier empresa u organización, recomendamos llevar 
a cabo un tratamiento de desinfección de choque que minimice el riesgo de nuevos 
contagios”, explica Milagros Fernández de Lezeta, directora general de la Asociación 
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA). 
 
Para prestar este tipo de servicios existen profesionales altamente cualificados que 
trabajan en empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas. Estos profesionales, utilizan desinfectantes y viricidas de contrastada eficacia 
autorizados por el Ministerio de Sanidad y poseen la formación necesaria para realizar 
actuaciones eficaces frente al virus, a la vez que adoptan las medidas necesarias para 
minimizan los riesgos de tratamiento químico.  



          
 
ANECPLA se ofrece a asesorar a particulares, organizaciones y Administraciones Públicas en 
relación tanto a los mejores procedimientos como a los requisitos que han de cumplir los 
profesionales para la desinfección de superficies en relación con el coronavirus COVID-19. 
 
 

XXXX 
 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a casi 500 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 
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