
                      
 

Nombramiento 
  

 
Sergio Monge Gómez, nuevo presidente de la Asociación 
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 

 
 
Madrid, abril 2019 – La XXVII Asamblea General de ANECPLA, celebrada el pasado día 5 
de abril en Madrid, ha elegido, por unanimidad, a Sergio Monge Gómez como nuevo 
presidente de la Asociación.  
 
Con una dilatada experiencia dentro del sector de la gestión de plagas y la sanidad 
ambiental, Sergio Monge es actualmente gerente de la empresa Bichos. Control de plagas. 
S.L., ejemplo de profesionalidad y eficacia dentro del sector y asociada de ANECPLA desde 
hace varios años. En su afán de formación continua y como herramienta imprescindible 
para la profundización en un sector que le apasiona, Monge compagina su labor profesional 
con una nueva formación como titulado en Ciencias Ambientales, que se viene a sumar a 
su currículum como Técnico Superior de Salud Ambiental y Técnico Superior del Medio 
Natural y Gestión Forestal. 
 
Sergio Monge enfrenta así su nueva etapa al frente de la presidencia de la Asociación 
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, con unas líneas de trabajo claras y unos 
objetivos nítidos y bien definidos, que pasan por seguir trabajando en defensa de la salud 
pública y la preservación del medio ambiente y un mayor reconocimiento social para un 
sector que se encuentra cada día más profesionalizado y con una potente capacidad de 
respuesta ante los numerosos y crecientes requerimientos y normativas que le interpelan 
tanto a nivel nacional como internacional. 
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ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 480 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/0/1100396493017490
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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