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ANECPLA es galardonada con la Estrella de Oro a la 
Excelencia Profesional 

 
• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental recibió el pasado 

viernes 16 de junio el máximo galardón que otorga el Instituto para la 
Excelencia Profesional. 
 

• En plena celebración de su 25 aniversario, ANECPLA recibe este premio en 
reconocimiento a la labor realizada a lo largo de su trayectoria profesional. 

 
 
 

Madrid, 21 de junio 2017.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA) recibió, en el emblemático Hotel Westin Palace de Madrid el pasado viernes 16 
de junio, la Estrella de Oro a la Excelencia Empresarial de mano del presidente y fundador 
del Instituto para la Excelencia Profesional, Ignacio de Jacob y Gómez. 
 

 
 

Milagros Fernández de Lezeta, Directora General de ANECPLA, recoge la Estrella de Oro a la 
Excelencia Profesional y el Diploma Acreditativo de Excelencia, en representación de la Asociación. 

 



   
“Este galardón será compartido con las casi 470 empresas que configuran nuestra 
organización”, afirmó la Directora General de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, 
quien acudió al evento en representación de la Asociación. “Y para las que ANECPLA”, 
continuó, “trabaja protegiéndolas de los principales problemas de nuestro sector, como son 
las constantes modificaciones legislativas, la primacía del aspecto económico frente el 
técnico en las adjudicaciones públicas…”. 
 
Asimismo, Fernández de Lezeta resaltó cómo “en los 25 años de existencia que estamos 
conmemorando, siempre hemos avanzado con la máxima de actuar como salvaguardas del 
bienestar social. Preservar a los ciudadanos de los daños que las plagas pueden ocasionar, 
ya sean éstos sobre la salud, materiales, o incluso psicológicos, es nuestra razón de ser”. Y 
agradeció al Instituto para la Excelencia Profesional “este premio que viene a respaldar el 
trabajo bien hecho durante un cuarto de siglo de ANECPLA y que nos empuja a seguir 
mejorando”. 
 
El Instituto para la Excelencia Profesional es una marca de garantía y calidad, que reconoce 
el esfuerzo y el compromiso con la Excelencia de las mejores empresas y profesionales a 
través de sus codiciadas Estrellas de Oro. Un galardón que el Instituto concede anualmente 
a las instituciones, empresas y profesionales españoles capaces de innovar y fomentar un 
buen desarrollo económico y social, con una filosofía orientada a la Calidad Total en todas 
sus actuaciones, que presentan tendencias positivas con compromiso de mejora continua y 
respetan siempre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
 
 

XXXX 
 
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. 
 
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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