


Cómo puedes mejorar 
tu empresa

Asociacionismo y formación

Javier Redondo
Presidente de ASEPLA
asepla@asepla.com



Conociéndote y 
conociendo el sector

 Tú = tu empresa es un agente que actúa dentro de un mercado de servicios

 Panorama de crisis: ya nada es ni será como antes

 Entorno complejo:

 Cliente cada vez más consciente y exigente

 Normativa: limitaciones medioambientales

 Avances técnicos y tecnológicos

 Nuevos estándares de calidad: Normas UNE, ISO, OHSAS

 Competencia en el mercado de servicios: empresas unipersonales, multinacionales, limpieza, 
multiservicios,…

 Actuaciones desde fuera del sector: intrusismo

 … 

El entorno empresarial nunca es sencillo,
tampoco para el sector de la Sanidad Ambiental



!Buenas noticias!
No estás solo!

 Hay que dejar de trabajar así

 Y comenzar a hacerlo así



¿Cómo? 
La respuesta es obvia, ¡Uniéndonos!

La Asociación es la respuesta, permite prestar servicios en beneficio de los 
asociados y aprovechar el saber de todos en beneficio de todos

En nuestro sector y en nuestro entorno la respuesta es:

Dos asociaciones independientes pero que trabajan conjuntamente desde 
mayo 2013 mediante un Convenio de Colaboración que está funcionando de 

manera excelente



Colaboramos muy estrechamente en temas de interés común:

 Comunicación e imagen

 Formación

 Propuestas de modificación legislativa

 Grupos de trabajo sobre temas especializados

 Nuestros miembros disponen de los mismos derechos y obligaciones

 Presidente de ASEPLA participa en la Junta de Gobierno de ANECPLA

 Actuamos con voz única ante la Administración

 …

Es una colaboración en beneficio de todos



Intereses comunes
Las empresas del sector compartimos intereses comunes y podemos ayudarnos en los retos 
que se nos presentan día a día:

 Trámites administrativos:

 Cumplimiento de normativas

 Relación con nuestros trabajadores: 

 convenio sectorial

 modalidades de contratos y salariales

 Las empresas del sector compartimos intereses comunes y podemos ayudarnos en los 
retos que se nos presentan día a día:

 Concursos públicos

 Cubrir las necesidades de formación

 …



Servicios al asociado
Apoyo técnico para dar un servicio de mayor calidad a nuestros clientes.

Asesoramiento Técnico Gratuito a cargo de profesionales con experiencia que nos ayude
a afrontar y resolver los problemas que nos encontramos en nuestro trabajo diario.

EJEMPLO: Certificados de Profesionalidad. Línea directa con expertos asesores y evaluadores, habilitados
para los procedimientos de obtención de los Certificados de Profesionalidad a nivel estatal:

Información sobre los procedimientos (fecha de publicación, plazo de
presentación de solicitudes, Requisitos necesarios para la inscripción,…).
Cumplimentación y presentación de documentación (cómo y dónde tramitar la
solicitud, jornadas de apoyo en caso de inscripciones online,…), así como
realización de jornadas informativas para ayudar a la inscripción en las
convocatorias (Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla).
Orientación personalizada para cada candidato en función de su situación
laboral (para cada puesto de trabajo, técnico aplicador y responsable
técnico, en función de su experiencia y formación).
Asesoramiento en la gestión de reclamaciones e incidencias (cómo responder
en caso de que un candidato sea excluido del procedimiento).



 Asistencia jurídica gratuita

> 200 asistencias jurídicas resueltas en 2015 (1er trimestre 2016 se ha duplicado)

 Grupos de trabajo especializados.

Guía para la Contratación de Servicios de Prevención y Control de Legionella
Guía para la elaboración de pliegos para la contratación pública de servicios de control de plagas

 Denuncias por mala praxis e intrusismo.

Empresas sin ROESB (empresa realizando tratamientos sin estar inscrita en el Registro o para los
que no está autorizada).
Malas praxis (Uso de biocidas en zonas de alimentación). Venta ilegal de
biocidas (Venta biocidas por Amazon).

 Denuncias concursos públicos con cláusulas irregulares.

Diputación de Burgos – almacén en la misma provincia

 Denuncia de decisiones administrativas contrarias al Sector.

Mo de Sanidad – Consulta sobre capacitación del RT (Carta de la Abogacía del Estado)

Actividad de la asociación

http://www.anecpla.com/documentos/GUIA%20CONTRATACION%20LEGIONELLA.pdf
http://www.anecpla.com/documentos/guia%20concursos%20publicos(1).pdf


 Dar visibilidad al sector, concienciar a la sociedad de la importancia de nuestros 
servicios

 Contenidos de la web y Redes Sociales

 Labor de comunicación en medios

 Organización y participación en Congresos y Jornadas de interés: 
Expocida Iberia, Jornadas Técnicas por Comunidades Autónomas, participación en Congresos como expertos, etc.

 Información de todo lo que resulte de interés para las empresas

 Documentación en la web de ANECPLA (Guías y Manuales, Documentos de Interés, 
Publicaciones)

 ANECPLA te mantiene al día de lo que ocurre (RRSS, Infoplagas, Newsletter, Blog, 
Jornadas Sectoriales).

 Novedades legislativas.

 Publicación de licitaciones.

 Perteneciendo, a través de ANECPLA, a asociaciones clave como: CEPA, CEOE, CEPYME, 
SESA, etc.

Actividad de la asociación



¿Necesitas más razones para estar 
asociado?

agradecemos tu asistencia a esta jornada
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