
  
 

Nombramiento 
  

 

Mª José Notario, nueva directora general de CEDESAM, el 
centro de estudios de sanidad ambiental de ANECPLA 

 
 

Madrid, octubre 2020 – Mª José Notario es la nueva directora del Centro de Estudios de 
Sanidad Ambiental (CEDESAM), entidad creada por ANECPLA, la Asociación Nacional de 

Empresas de Sanidad Ambiental, para cubrir las necesidades de formación tanto del sector 

de la sanidad ambiental y la gestión de plagas como de ejecutivos de empresas de otros 
sectores. 

 
Mª José Notario es Doctora en Ciencias Biológicas, Zoología, por la Universidad de Córdoba, 

dentro del ‘Programa de Recursos Naturales y Sostenibilidad. Conservación y Control de 

Insectos: Biodiversidad y Plagas Forestales y Urbanas’, especializada en taxonomía de 
insectos. 

 

Desde el año 2002, Notario forma parte del Grupo de Investigación de la Universidad de 
Córdoba sobre Fauna Edáfica y Terrestre, especializado en control de plagas, 

principalmente de termitas. Además de ejercer durante 15 años como Responsable Técnico 
de una empresa de control de plagas. Desde el año 2015 y hasta que ha sido en la 

actualidad nombrada directora general de CEDESAM, María José Notario ha estado volcada 

en la formación relacionada con la actividad de gestión de plagas, impartiendo numerosos 
cursos, entre otros, por ejemplo, sobre ‘Protectores de madera (TP8)’, ‘Termitas 

subterráneas: Biología y Control’, ‘Niveles especiales: Tratamientos con Productos T+ y 
CMRs’, así como los Certificados de Profesionalidad Nivel 2 y 3.   

 

Asimismo, Notario ha participado como asesora y evaluadora en las convocatorias de 
acreditación profesional de Control de Plagas y Gestión de Organismos Nocivos, convocadas 

por distintas Comunidades Autónomas y es autora de varias publicaciones científicas y 
aportaciones a congresos. 
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ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 

1992, asocia a más de 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 

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 
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Contacto editorial: 

CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 

S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 / 635 386 305 

consuelo@consuelotorres.es 

lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda) 
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