
          
 

Nota de Prensa 
 

ANECPLA destaca la imprescindible labor que está 
realizando el sector en la lucha contra el coronavirus 

 
 

• Los trabajos de desinfección de hospitales, oficinas, industrias, servicios 
públicos y un largo etcétera, realizados por profesionales del sector de la 
sanidad ambiental, están siendo fundamentales para contener la expansión 
de la pandemia.  
 

• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 
reconoce la encomiable labor que están realizando estos profesionales que, 
como muchos otros en esta crisis, están poniendo en riesgo su propia 
seguridad personal en beneficio de todos.  

 
 
 
Madrid, 19 de marzo de 2020.- Desde el comienzo de la crisis por el contagio de 
coronavirus que tiene a nuestro país en estado de alarma desde el pasado domingo 15 de 
marzo, las empresas del sector están trabajando a contrarreloj en la desinfección de 
espacios. “La labor que están realizando los profesionales del sector en esta crisis está 
jugando un papel fundamental en la lucha contra el coronavirus”, reconoce el presidente de 
ANECPLA, Sergio Monge. Especialmente de aquellos denominados ‘puntos calientes’, tales 
como hospitales, residencias de mayores, transporte público o supermercados y otros como 
oficinas o industrias donde se haya detectado algún caso de contagio. 
 
“Se trata de una labor fundamental que actúa de imprescindible cortafuegos a la hora de 
mitigar la escalada de contagios por COVID-19 y sin la que esta crisis correría el riesgo de 
alargarse en bucle más tiempo del esperado”, resalta Monge. “Desde la Asociación 
queremos agradecer a todos los profesionales que están arriesgando su propia seguridad 
personal en beneficio del bienestar general”. 
 
Y es que, tal y como explica la directora general de la Asociación, Milagros Fernández de 
Lezeta, el nuevo coronavirus puede llegar a permanecer activo hasta “varios días” en 
aquellas superficies que han estado en contacto con personas infectadas, aumentando 
exponencialmente el riesgo de contagio. “Esta situación hace imprescindible que se tomen 
medidas de urgencia para proceder a la correcta desinfección de instalaciones de uso 
masivo”, alerta Fernández de Lezeta, “de esta forma minimizaremos la carga vírica en 
estos espacios y podremos garantizar la plena seguridad sanitaria a todos sus usuarios”. 
 
La higiene y la desinfección resultan, en estos momentos, imprescindibles para conseguir 
paliar esta crisis sanitaria. Por este motivo, el sector de la sanidad ambiental se posiciona 
como un seguro de vida para aquellos lugares donde los protocolos habituales de limpieza 
y desinfección no son suficientes, ya sean de ámbito público o privado. “Gracias a la labor 
crítica que están realizando muchos de los profesionales de nuestro sector, lugares como 
centros educativos, transportes, hospitales o fábricas pueden ser de nuevo ocupados”.  
 
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. 



          
 
 
Protocolo de actuación frente al nuevo coronavirus  
 
ANECPLA acaba de lanzar un “Protocolo de actuación frente al nuevo coronavirus (COVID-
19)”, destinado, por un lado, a garantizar la correcta ejecución de los trabajos de 
desinfección que se lleven a cabo y, por otro, garantizar que todos los trabajadores 
implicados en este tipo de tareas extremen las precauciones mediante el uso de los equipos 
de protección individual pertinentes y toma de medidas oportunas.   
 
Estas recomendaciones de desinfección se basan en el escenario actual en el que se 
desarrolla el virus que causa COVID-19, y en la última información disponible. Dicho 
protocolo puede encontrarse en la web de ANECPLA y se encuentra en revisión permanente 
en función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por nuevo 
coronavirus.  
 
 

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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