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Aurelio Abril, nuevo Presidente de ANECPLA 

 
 
• Tomás Aurelio Abril López ha sido elegido Presidente de la Asociación Nacional 

de Empresas de Sanidad Ambiental. 
 
• Su cargo ha sido ratificado por unanimidad en la Asamblea General de la 

Asociación, celebrada el pasado 24 de marzo. 
 
 
Madrid, marzo de 2017.- La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA) ha nombrado Presidente a Tomás Aurelio Abril López. Un cargo que venía 
ejerciendo de forma provisional desde el pasado mes de octubre de 2016, cuando la 
anterior presidenta de la Asociación, Santa Gil, presentara su dimisión por asuntos 
personales. 
 
La Asamblea General de ANECPLA, que este año celebra su 25 aniversario como referente 
nacional de la sanidad ambiental, ha ratificado por unanimidad como Presidente a Aurelio 
Abril. Con una dilatada experiencia en el sector, Aurelio Abril pone con este nombramiento 
un broche de oro en su relación con ANECPLA, donde con anterioridad ha formado parte 
activa de grupos de trabajo y ejercido cargos tales como el de responsable técnico y 
responsable de negociación del Convenio Colectivo, así como Comisionado por Castilla y 
León y Vicepresidente. 
 
Aurelio Abril asume el reto de dar continuidad a las acciones emprendidas por la actual 
Junta de Gobierno y velar por los intereses del sector y las empresas que lo componen. La 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental ha luchado desde sus inicios por la 
profesionalización del sector, velando así por la salud pública y la preservación del medio 
ambiente. 

XXXX 
 
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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