
          
 

Nota de Prensa 
  

 

ANECPLA pide no sacar la basura a las calles los días que 
no haya servicio de recogida estas Navidades 

 
 

• Según localidades y como cada año, algunos de los días clave de las fiestas 
navideñas (Nochebuena, Año Nuevo…) los servicios de recogida de residuos 

no funcionarán normalmente.  

 
• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) pide 

a los ciudadanos que estos días no saquen sus basuras a la calle para evitar 
la proliferación de plagas, que constituyen un riesgo para la salud pública, 

también en época invernal. 

 
• Salmonelosis, leptospirosis, E. Coli… son solo algunos ejemplos de las 

múltiples enfermedades que son capaces de transmitir plagas urbanas tan 
comunes como cucarachas, ratas, etc., que tienden a multiplicarse ante la 

presencia de restos de comida y desperdicios. 

 
 

 

Madrid, diciembre de 2020. Podría parecer que las plagas son para el verano, pero no: el 
riesgo de plagas urbanas como las de cucarachas, ratas, etc. es tan elevado en invierno 

como en época estival. Más aún si les ofrecemos las condiciones favorables para su 
proliferación en forma de alimento. Por ello, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 

Ambiental hace un llamamiento a la ciudadanía para que no saquen sus basuras a la calle 

aquellos días que el servicio de recogida de residuos de su localidad no funcione con motivo 
de las fiestas navideñas.  

 
“La presencia durante más tiempo del imprescindible de bolsas de basura en la vía pública, 

que además son susceptibles de ser abiertas por animales callejeros y su contenido 

desperdigado por las aceras son el reclamo perfecto de animales plaga como cucarachas o 
ratas, vectores transmisores de importantes y no pocas enfermedades. Es importante por 

ello que todos los ciudadanos tomemos conciencia de la importancia de mantener limpias de 
residuos nuestras calles para evitar estos riesgos. Gestos tan sencillos como no sacar la 

basura aquellos días en los que no trabajen, por festivos navideños, los servicios de recogida, 

cerrar a conciencia las bolsas o depositarlas dentro de sus respectivos contenedores pueden 
marcar la diferencia a efectos de salud pública”, explica la directora general de ANECPLA, 

Milagros Fernández de Lezeta. 

 
 

 
Los restos de comida fomentan la aparición de plagas 

 

Y es que la acumulación de restos de alimentos en las vías urbanas es, sin duda alguna, un 
tesoro para animales como cucarachas, ratas y hormigas, entre otros, al tiempo que un 

riesgo de primer orden para la salud pública. Tal y como afirma la directora general de 
ANECPLA, “además de ser un problema higiénico, estas plagas pueden ocasionar graves 

enfermedades, como la disentería y la salmonelosis, entre otras muchas”. Asimismo, 

cucarachas o ratones son susceptibles de provocar alergias que en determinados casos 



          
pueden llegar a complicarse, originando incluso crisis asmáticas severa en caso de que el 

sistema inmune de la persona afectada no responda adecuadamente. “Por este motivo”, 
explica, “resulta de vital importancia que los ciudadanos estén informados y sean conscientes 

de los riesgos que suponen cada una de sus acciones a nivel público”.  

 
 

La prevención, siempre la mejor herramienta de control  
 

Para hacer frente a las plagas urbanas, ANECPLA insiste en la prevención como la mejor de 
las medidas para controlar su aparición y hace un llamamiento a la responsabilidad de la 

ciudadanía para mantener limpia las vías pública y consiguientemente controladas las 

principales plagas urbanas. 
 

Para casos donde la aparición de plagas sea ya un hecho, ANECPLA recomienda que la mejor 
manera de atajar el problema es desde la raíz a través de la labor profesional de empresas 

especializadas que cuentan con factores como el ciclo biológico en el que se encuentre la 

plaga, las condiciones ambientales, el nivel de infestación o la minimización del posible 
impacto sobre el medio, los animales y el ser humano. “Es prioritario promover entre la 

población un mejor conocimiento de este sector cada vez más profesionalizado y capacitado 

para realizar controles exhaustivos sobre cualquier tipo de plaga urbana así cómo encontrar 
la solución idónea para resolver el problema con los menos perjuicios posibles”, concluye 

Fernández de Lezeta. 

 
Asimismo, desde ANECPLA recuerdan la importancia de contratar los servicios de empresas 

especializadas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas / 

Biocidas cuyo personal técnico esté capacitado oficialmente como especialista y que empleen 
una serie de productos en todo caso registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 
 

 

XXXX 
 

ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 

1992, asocia a más de 550 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 
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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 / 635 386 305 

consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
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