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ANECPLA celebra una jornada técnica en Barcelona:  
a examen el sector de la sanidad ambiental en Cataluña 

 
• ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, celebra 

este jueves una Jornada Técnica en Barcelona destinada a abordar el estado 
del sector de servicios biocidas en Cataluña. 
 

• Durante la jornada se hablará también de la importancia de la formación en el 
sector, el uso de rodenticidas anticoagulantes en madrigueras de espacios 
públicos de Barcelona y las modificaciones de la norma UNE 100030 para la 
prevención y control de Legionella. 

 
• La Asociación agrupa a más de 450 empresas de toda España dedicadas a la 

gestión de plagas y sanidad ambiental. 
 
 
Barcelona, noviembre 2016.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 
Ambiental, en colaboración con el Gobierno de Cataluña, celebrará este jueves 3 de 
noviembre en Barcelona una Jornada Técnica centrada en el estado de las empresas de 
servicios biocidas en Cataluña, así como en la evolución del sector y los retos futuros a los 
que éste se enfrenta. 
 
A lo largo de la jornada, se explicará la importancia de la formación de los profesionales 
dentro del sector. Se abordará también las restricciones de uso a nivel general de 
rodenticidas anticoagulantes y, específicamente, en las madrigueras de espacios públicos 
de Barcelona. Asimismo, la jornada tratará las modificaciones de la norma UNE 100030 
sobre la prevención y control de Legionella, además de ofrecer una serie de consejos 
prácticos para adaptar y mejorar las empresas del sector, finalizando el acto con una mesa 
debate. 
 
El acto tendrá lugar en el Hotel Colón y contará con la presencia, por parte de ANECPLA, de 
Nuria Adroer, responsable de I+D+i de Adiquímica, miembro del grupo de Legionella de la 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, y Arsenio José Martín, 
Responsable de relación con asociados. Participarán además otros profesionales del sector 
como Mª Soledad García, responsable de Programas de Seguridad Química de la Agencia 
de Salud Pública de Cataluña; Carles Domenech, Jefe del Área de Formación del Instituto 
Catalán de Cualificaciones Profesionales; el Doctor Romain Lasseur, Profesor de la 
Universidad de Veterinaria de Lyon; y Victor Peracho, Jefe del Servicio de Vigilancia de la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona. 
 
La jornada es representativa de la relevancia que la Asociación le otorga al estado y buena 
marcha del sector y a la calidad de los servicios que éste ofrece en colaboración de las 
administraciones públicas dada su trascendencia para la higiene y la salud humana.  
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ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más 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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