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ANECPLA participa en Valencia en un Congreso sobre 
formación profesional organizado por la Generalitat 

Valenciana 
 
• ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, participa 

en el Congreso ‘Nuevos retos en la formación profesional del siglo XXI’, 
organizado por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
de la Comunidad Valenciana. 

 
• Carlos García, secretario y representante de ANECPLA, abordará la formación 

de empresas de servicios biocidas en la mesa redonda que tendrá lugar el 
sábado 14 de mayo sobre los procedimientos para el reconocimiento de la 
experiencia laboral desde el punto de vista empresarial. 

 
 

Valencia, mayo 2016.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA) colabora en el Congreso ‘Nuevos retos en la formación profesional del siglo XXI’ 
que organiza la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Valenciana. 
 
En el marco de este Congreso -que se celebra en la tarde del viernes 13 de mayo y durante 
todo el sábado 14 de mayo en el Complejo Petxina en Valencia-, el día 14 tendrá lugar a 
las 09:30h una mesa redonda sobre los procedimientos para el reconocimiento de la 
experiencia laboral desde el punto de vista empresarial, en la que participará Carlos García, 
secretario de la Junta de Gobierno de ANECPLA. 
 
En su intervención, Carlos García tratará el tema de la formación de empresas de servicios 
biocidas y sanidad ambiental encargadas de la protección de la salud pública y el 
patrimonio frente a organismos nocivos tales como especies transmisoras de enfermedades 
(mosquitos, cucarachas, chinches, etc.), microorganismos como la Legionella, además de 
otras especies que deterioran edificios y bienes culturales (termitas, aves-plaga, etc.). 
 
En su compromiso con la profesionalización y la formación del sector, la experiencia de más 
de 20 años de ANECPLA ha crristalizado recientemente en el establecimiento de un centro 
propio, CEDESAM, el Centro de Estudios de Sanidad Ambiental, dedicado a la formación de 
técnicos y profesionales. Los cursos son impartidos por profesores en activo en empresas, 
con las que CEDESAM mantiene acuerdos que permiten tanto las prácticas como posibles 
salidas profesionales. 
 
En la actualidad, algunos de los cursos activos (en sus modalidades presenciales, mixta o a 
través de Internet según los casos) son ‘Aplicador de productos fitosanitarios. Nivel 
cualificado’, ‘Protectores de la madera. Biocidas TP8. Nivel responsable’ o ‘Técnico superior 
en calidad de ambiente interior’, por citar algunos de ellos. 
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ANECPLA es la asociación nacional de empresas de sanidad ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 440 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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