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ANECPLA celebra una jornada técnica en Baleares: virus 

zika y sanidad ambiental en el orden del día 
 
• ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental celebrará 

una Jornada Técnica en Palma de Mallorca destinada a abordar el estado del 
sector de servicios biocidas en Baleares, además de la nueva norma europea 
UNE EN 16636, sobre servicios de gestión de plagas. 

 
• La sesión contará también con la presencia del experto en Virus Zika, Ramón 

García, Jefe del Negociado de Zoonosis del Servicio de Salud Ambiental de la 
Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consellería de Salud 
Illes Balears. 
 

• La Asociación agrupa a unas 450 empresas de toda España dedicadas a la 
gestión de plagas y sanidad ambiental. 
 
 
 

Palma de Mallorca, mayo 2016.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 
Ambiental, en colaboración con el Gobierno de Baleares, celebrará este viernes 6 de mayo 
en Palma de Mallorca una Jornada Técnica centrada en el estado de las empresas de 
servicios biocidas en Baleares y la nueva normativa europea UNE EN 16636, que aborda los 
requisitos relativos a la gestión de plagas y las competencias que los proveedores 
profesionales han de cumplir para proteger la salud pública, los bienes y el medio 
ambiente. 
 
La Jornada contará también con la presencia del experto en mosquito tigre y virus Zika, 
Ramón García, Jefe del Negociado de Zoonosis del Servicio de Salud Ambiental de la 
Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consellería de Salud Illes Balears, 
quien tratará un tema de suma actualidad que mantiene en jaque a gran parte del mundo 
a nivel de salud pública a día de hoy como es el virus Zika, además de otras enfermedades 
emergentes inoculadas por vectores como el mosquito tigre y otros. 
 
El acto tendrá lugar en el Hotel Valparaíso Palace & Spa, situado en la Calle Francisco Vidal 
Sureda, 23 de Palma de Mallorca, y contará con la presencia de Santa Gil, Presidenta de 
ANECPLA; Pedro Guasp, Vocal en Baleares de la Asociación; y Arsenio Jose Martín, 
Responsable de Relaciones con Asociados. Por parte de la Administración, asistirá Mercedes 
Gumá, Jefe de Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y 
Participación de la Consellería de Salud Illes Balears. 
 
 
 



   

 
 

XXXX 
 
ANECPLA es la asociación estatal de control de plagas y vectores sanitarios. Constituida en 
1992, asocia a cerca 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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