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ANECPLA y ASEPLA celebran una jornada técnica en el 
País Vasco: chinches, avispa asiática, mosquito tigre y 

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

ASEPLA, la Asociación de Empresas de Servicios Biocidas de Euskadi, junto con 
el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, celebrarán en Bilbao una 
Jornada Técnica de encuentro del sector con la Administración destinada a 
abordar el estado del sector de servicios biocidas en el País Vasco, además de 
la nueva norma europea UNE EN 16636, sobre servicios de gestión de plagas. 

 
• En la sesión se abordará también el control sanitario de plagas como las 

chinches, la avispa asiática y el mosquito tigre. 
 

• ANECPLA agrupa a unas 450 empresas de toda España dedicadas a la gestión 
de plagas y sanidad ambiental. ASEPLA por su parte es la asociación del sector 
de plagas líder en Euskadi. 
 
 
 

Bilbao, junio 2016.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA) y la Asociación de Empresas de Servicios Plaguicidas de Euskadi (ASEPLA) 
celebrarán mañana jueves 9 de junio en Bilbao, en colaboración con el Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco, una Jornada Técnica centrada en el estado de las empresas de 
servicios biocidas en el País Vasco 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. 
 
El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao 
(Gran Vía, 85), y contará con la presencia, por parte de ANECPLA, de su Directora General, 
Milagros Fernández de Lezeta; y Arsenio Jose Martín, Responsable de Relaciones con 
Asociados; y Javier Redondo, Presidente de ASEPLA (Asociación de Empresas de Servicios 
Biocidas de Euskadi). Ambas asociaciones mantienen un acuerdo de muy estrecha 
colaboración en pro de la defensa del sector. Por parte de la Administración, acudirán Koldo 
de la Fuente, Responsable de Sanidad Ambiental de la Dirección de Salud Pública y 
Adicciones del Gobierno Vasco; Luis Herrero, Director del Área de Reconocimiento de 
Aprendizajes del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional; y Joseba 
Goikolea, Subdirector de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa.  
 
La Jornada contará también con la presencia de David Rubio, Director Comercial de 
IBERTRAC; y Ana García y Jesse Barandika, representantes de NEIKER, quienes abordarán 
la presencia en el País Vasco de plagas como las chinches, el mosquito tigre y la avispa 
asiática. 



   
 
Chinches 
El incremento del comercio mundial, del transporte de mercancías y del turismo son las 
causas principales de que una plaga como la de las chinches -erradicada hace medio siglo-   
haya regresado a países desarrollados para convertirse en una preocupación del sector 
hotelero.   
 
“La higiene no siempre está asociada a la proliferación de esta especie: llega por 
contaminación, se alimenta de nuestra propia sangre y empieza a proliferar y a 
extenderse”, explica Milagros Fernández de Lezeta, Directora General de ANECPLA, que 
viene alertando desde los últimos años sobre el incremento de la misma (especialmente de 
la chinche de la cama) y recuerda que, para ser eliminada de forma adecuada, requiere de 
una gestión y un control profesional que, dada la rápida proliferación de la especie, no es 
tarea nada sencilla. 
 
Aunque las chinches no son transmisoras de enfermedades, sí causan muchas molestias 
por picaduras y reacciones alérgicas diversas. También pueden causar ansiedad y 
problemas para dormir. Al tratarse de un parásito, la chinche se alimenta de sangre 
humana ocasionando molestias que serán de mayor o menor importancia dependiendo de 
la sensibilidad de la víctima. Por todo ello, es importante insistir en el estricto control que 
han de llevar hoteles, albergues y otros alojamientos turísticos, pues -de detectarse una 
plaga- serán ellos quienes tendrán consecuencias negativas de imagen y económicas.  
 
Mosquito tigre 
El Aedes albopictus, comúnmente conocido como mosquito tigre, está presente en España 
en el País Vasco (además de en Huesca y en todo el litoral mediterráneo). Se trata de un 
vector con una picadura bastante agresiva y posible transmisor de enfermedades como el 
virus Zika. 
 
Son los mosquitos hembra los que pican, ya que necesitan de la sangre para reproducirse, 
siendo los responsables directos de la transmisión del virus. Inmediatamente después de 
picar, las hembras depositan sus huevos en las paredes de cualquier recipiente con agua 
estancada. De ahí la importancia de evitar tener, tanto en casa como en los alrededores, 
concentraciones de agua estancada.  
 
Una hembra de este tipo de mosquito puede llegar a poner más de 400 huevos en toda su 
vida, que se desarrollarán a su vez de larva a mosquito entre 7 y 10 días, siendo la vida 
media de un mosquito de las especies Aedes de entre 4 a 6 semanas.  
 
Por este motivo, ANECPLA alerta de la importancia de evitar criaderos de mosquitos, que 
constituyen el mayor riesgo de proliferación del virus Zika. 
 
Avispa asiática 
La Vespa velutina, también conocida como avispa asiática, tiene presencia desde finales de 
2010 en Guipúzcoa y ya está presente en el resto del País Vasco y Navarra. Se trata de una 
especie invasora casi imposible de erradicar debido a su buena capacidad de adaptación y 
que, si bien no supone riesgos inmediatos para la salud de las personas, sí preocupa 
mucho su incidencia en el sector de la apicultura, ya que son altamente peligrosas para las 
abejas. 
 
Considerada como uno de los mayores enemigos de la población de abejas (es una especie 
depredadora), hace peligrar la diversidad de especies en las zonas en que se instala, así 
como la producción agraria de frutales.  
 



   
 
 

 
 

XXXX 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. 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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