
          
 

Nota de Prensa 

Las falsas desinfecciones contra COVID19 sitúan a España 
a la cabeza de Europa en número de contagios 

 
• Con más de 20.000 personas fallecidas, España es el primer país europeo 

en número de contagios. 
 

• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 
señala las falsas desinfecciones como una de las causas directas de las 
cifras de fallecidos y el descomunal número de contagios. 

 
• El uso de productos y técnicas sin garantías de efectividad contra el virus y 

aplicaciones fraudulentas y peligrosas como los arcos de desinfección de 
personas, empleados muchas veces además por empresas no autorizadas, 
constituyen el verdadero caballo de Troya en la lucha contra el COVID-19. 

 
 
Madrid, 21 de abril de 2020.- La picaresca española, sumada a la letalidad del 
coronavirus, constituyen la bomba de relojería perfecta para hacer saltar por los aires 
cualquier estrategia de control de esta pandemia mundial en nuestro país. LA Asociación 
Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) denuncia que, en medio de esta 
crisis sanitaria sin precedentes que estamos sufriendo, no paran de proliferar las ofertas de 
falsas desinfecciones que no aseguran la protección frente al COVID-19 y que, sin 
embargo, están multiplicando de forma exponencial el número de contagios. 
 
“Queremos lanzar la voz de alarma de que están ofreciéndose técnicas de dudosa o nula 
efectividad contra el coronavirus, ejecutadas además por profesionales que no lo son, que 
están poniendo en serio riesgo la posibilidad de control de esta pandemia en nuestro país y 
que pueden incluso llegar a generar un rebrote de la enfermedad”, advierte el presidente 
de ANECPLA, Sergio Monge, quien advierte de que “el uso de productos no autorizados por 
el Ministerio de Sanidad o cuya dosis y modos de uso para realizar desinfecciones virucidas 
se desconocen, las falsas promesas de que los espacios desinfectados garantizan su 
protección durante un tiempo después o el empleo de dudosas prácticas como los túneles 
de desinfección de automóviles o personas están fomentando el contagio de coronavirus.  
 
ANECPLA advierte además de que estas fraudulentas prácticas pueden ser un arma de 
doble filo ya que, no solo no protegen a los ciudadanos del contagio, sino que les ofrecen 
una falsa sensación de seguridad totalmente contraproducente, incentivando conductas de 
riesgo. 
 
“Poner freno a esta crisis sanitaria en España pasa por realizar desinfecciones efectivas y 
con todas las garantías de los espacios de riesgo, de lo contrario podemos entrar en un 
escenario de no retorno donde el control de esta enfermedad sea imposible”, advierte 
Monge. 
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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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