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ANECPLA firma un convenio de colaboración 
 con Mosquito Alert 

 
• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 

aportará los conocimientos cualificados de profesionales del control de plagas 
a la popular plataforma ciudadana de investigación y control de mosquitos 
transmisores de enfermedades. 
 

• El convenio se firmó el pasado 30 de mayo en Bellaterra (Barcelona) con 
representantes de ambas entidades. 
 
 

Madrid, junio 2017.- ANECPLA ha firmado un acuerdo de colaboración con el Centro de 
Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), como centro de investigación 
coordinador del proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert, que recibe el impulso de la 
Obra Social “la Caixa”.  
 
La firma del acuerdo se realizó el pasado día 30 de mayo en Bellaterra (Barcelona) entre el 
presidente de ANECPLA, Aurelio Abril, y el director del CREAF, Javier Retana. Al acto 
acudieron también Milagros Fernández de Lezeta, directora general de ANECPLA; David 
Rubio, vocal en Cataluña de la asociación; el Doctor Frederic Bartumeus, director e 
investigador principal de Mosquito Alert; el Doctor Roger Eritja, entomólogo de Mosquito 
Alert y Marina Torres, del equipo de Comunicación del proyecto. 
 

 
 

El director del CREAF, Javier Retana (izda.) y Presidente de ANECPLA, Aurelio Abril (dcha.),  
en el momento de la firma del convenio. 

 



   
El presidente de ANECPLA, Aurelio Abril, se ha mostrado “muy satisfecho de poder 
colaborar en la importante tarea que el CREAF y otras organizaciones llevan a cabo en 
Mosquito Alert, aunando ciencia y colaboración ciudadana para el bien de la salud pública”. 
Por parte del CREAF, Javier Retana, ha destacado cómo “la incorporación de ANECPLA a 
Mosquito Alert potenciará nuestra tarea”, al tiempo que deseó “obtener más datos con 
ella”. Frederic Bartumeus ha añadido que “esta colaboración nos permitirá ampliar las 
posibilidades de elaborar informes y mejorar las predicciones sobre el mosquito tigre en un 
futuro”. 
 
A través de este convenio, se pretende difundir el uso de la aplicación para móviles 
Mosquito Alert, no sólo entre las empresas de control de plagas que conforman ANECPLA, 
sino también entre la población ciudadana de los municipios donde éstas operan. 
Asimismo, se abordarán acciones conjuntas de comunicación y sensibilización a nivel 
nacional para informar a la ciudadanía y al sector sobre este convenio.  
 
Igualmente se contempla la realización de programas educativos y la utilización de los 
datos de Mosquito Alert como otra fuente de información para las actividades de ANECPLA, 
junto con la información mutua y el análisis de datos, en concreto para la elaboración de 
modelos predictivos de riesgo de diseminación y proliferación de Aedes si se considera 
conveniente, con el fin de reducir el riesgo de extensión de la especie. 
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ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 450 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. 
 
 
Mosquito Alert es un proyecto de ciencia ciudadana cooperativo sin ánimo de lucro, 
coordinado por diferentes centros de investigación públicos e impulsado por la Obra Social 
“la Caixa”. Su objetivo es luchar contra la expansión del mosquito tigre y el de la fiebre 
amarilla, dos especies de mosquitos invasores que pueden transmitir enfermedades 
globales como el Zika, el Dengue y la Chikungunya. Con la app Mosquito Alert cualquier 
persona puede notificar un posible hallazgo de mosquito tigre o de mosquito de la fiebre 
amarilla y de sus lugares de cría en la vía pública enviando una foto. Esta información 
complementa el trabajo científico y permite que gestores de salud pública utilicen esta 
información para seguir y controlar la expansión de estos mosquitos en barrios y ciudades. 
 
 
El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) es un 
centro público de investigación en ecología terrestre y análisis del territorio que genera 
conocimiento y metodologías para la conservación, la gestión y la adaptación del medio 
natural al cambio global. Su objetivo es actuar como puente entre el mundo académico, las 
administraciones y la sociedad creando opinión e intercambiando conocimiento en sus 
ámbitos de actuación a escalas local, regional y global.  
  
 

http://www.mosquitoalert.com/sobre-nosotros/organizacion-institucional/
http://www.mosquitoalert.com/proyecto/envia-datos/
http://www.mosquitoalert.com/ambitos-de-actuacion/ciencia/
http://www.mosquitoalert.com/ambitos-de-actuacion/seguimiento-y-control/


   
 
 
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 
consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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