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Estimados lectores,

Tras las vacaciones de verano, e iniciado ya el último trimestre del año, ANECPLA continúa

centrando su actividad en el cumplimiento de sus grandes objetivos. 

A lo largo de 2013, la Asociación se ha centrado muy especialmente en promover la publi-

cación de las convocatorias para la obtención de los certificados profesionales, tras la pu-

blicación del RD 830/2010, de 25 de junio, con el fin de que los profesionales de nuestro

sector adquieran las competencias necesarias para que puedan continuar desempeñando

su actividad. Sin embargo, las reducciones presupuestarias en las Administraciones regio-

nales hacen que las plazas ofertadas sean escasas o nulas. No obstante, septiembre nos ha

traído una buena noticia, la publicación en el Real Decreto 624/2013, del certificado de

profesionalidad para el Responsable Técnico, que nos permite impulsar nuestras demandas

ante las Administraciones. Al mismo tiempo, desde la Asociación, vamos a seguir infor-

mando y aclarando todas aquellas dudas que este asunto viene suscitando.

La actualidad del sector también ha venido marcada por la entrada en vigor del nuevo Re-

glamento de Biocidas, desde el pasado 1 de septiembre, así como por los nuevos requeri-

mientos del REACH, que serán obligatorios a partir del próximo año 2015. En respuesta

al nuevo Reglamento de Biocidas, la Comisión Europea ha emitido una propuesta de mo-

dificación del Reglamento (UE) n.º 528/2012 y la ha debatido con las partes interesadas y

con un grupo de expertos o autoridades competentes en materia de biocidas, obteniendo

un amplio apoyo en las reuniones mantenidas. El pasado mes de mayo de este mismo año,

la Comisión ya avanzó la necesidad de enmendar el nuevo Reglamento, ya que ciertas dis-

posiciones tendrán consecuencias imprevistas con la creación de barreras comerciales no

intencionadas. La propuesta de la Comisión Europea contiene disposiciones que eliminarán

las barreras comerciales a las que se enfrentan los proveedores de nuevos artículos tratados

con biocidas y un gran número de proveedores de sustancias activas de biocidas. 

Para terminar, no quisiera dejar de agradecer a la Asociación de Mayoristas de Productos

Químicos y Farmacéuticos de Portugal, GROQUIFAR, el nombramiento de ANECPLA

como socio honorífico de la asociación portuguesa, y destacar la participación de ANEC-

PLA, en la elaboración de un díptico informativo editado por la

Comunidad de Madrid, para prevenir y controlar la legionelosis

en torres de refrigeración.
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El Servicio de Sanidad Ambiental de la

Consejería de Sanidad de la Comuni-

dad de Madrid ha editado un díptico en

el que se recogen las obligaciones a

tener en cuenta por los titulares de to-

rres de refrigeración y condensadores

evaporativos en materia de prevención

y control de legionelosis. En la elabora-

ción de este díptico, además de ANEC-

PLA, han participado AESAM, AMED,

FEDECAI y AQUAESPAÑA.

La Comunidad de Madrid no quiere co-

rrer riesgos ante la aparición de un

brote de Legionella durante las épocas

más peligrosas para la proliferación de

la bacteria. En cuanto a los patrones es-

tacionales de presentación de la legio-

nelosis, la incidencia es mayor durante

el verano, pero también lo es durante

el otoño, época de cambios y de mayor

inestabilidad. Una estación que, al igual

que la primavera, está marcada por

grandes diferencias térmicas, y que, en

sus primeros meses, aunque comienzan

a aparecer las primeras lluvias todavía

se mantienen temperaturas cálidas du-

rante muchos días. El principio del

otoño es, por tanto, una de las estacio-

nes de mayor riesgo para las torres de

refrigeración, debido a que los propie-

tarios de este tipo de instalaciones fi-

nalizan sus contratos de mantenimiento

a finales de septiembre, con el final del

verano. Si bien, la realidad es que du-

rante el comienzo del otoño, con días

todavía con temperaturas cálidas, vuel-

ven a ponerse en marcha los aparatos

de refrigeración, algo que no debe ha-

cerse sin una limpieza y desinfección

previa. 

Este es el motivo por el que la Comu-

nidad de Madrid ha publicado este díp-

tico bajo el título “Prevención y
control de la legionelosis: obli-
gaciones de los titulares de to-
rres de refrigeración y
condensadores evaporativos”,

que está disponible en la web de

ANECPLA (www.anecpla.com), y que

pretende ser una guía para los propie-

tarios de instalaciones con riesgo de

dispersión de Legionella como las to-

rres de refrigeración. En él se especifi-

can, entre otras cuestiones, las

responsabilidades del titular de las to-

rres de refrigeración a la hora de pre-

venir esta enfermedad. Conforme al

RD 865/2003, de 4 de julio, por el que

se establecen los criterios higiénico-sa-

nitarios para la prevención y control de

la legionelosis, el propietario está obli-

gado a:

NOTIFICAR a la Comunidad de Ma-

drid el alta o cese de sus torres de re-

frigeración  y/o condensadores evapo-

rativos, en el plazo de 1 mes, mediante

solicitud según  el modelo descargable

por Internet en www.madrid.org, si-

guiendo la ruta: Gobierno

Regional/Consejería de Sanidad/Portal

de Salud/Trámites electrónicos/Instala-

ciones de riesgo ambiental/Notificación

de torres de refrigeración y condensa-

dores evaporativos.

MANTENER la torre en condicio-

nes estructurales y funcionales correc-

tas.

Madrid edita un díptico
para prevenir y controlar
la legionelosis en torres
de refrigeración

la asociación
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En colaboración con ANECPLA



la asociación

La Asociación Nacional de Empresas de

Control de Plagas (ANECPLA) ha sido

nombrada, recientemente, socio hono-

rífico de la Asociación de Mayoristas de

Productos Químicos y Farmacéuticos

de Portugal, GROQUIFAR. 

Este reconocimiento ha sido motivado,

entre otras razones, por la  sólida y es-

trecha relación que mantienen desde

hace años ambas asociaciones y por la

organización conjunta de EXPOCIDA

IBERIA, cuya próxima edición tendrá

lugar los días 27 y 28 de febrero del

próximo año.

En agradecimiento a tal distinción,

ANECPLA continuará trabajando para

estrechar lazos de unión entre ANEC-

PLA y GROQUIFAR que permitan ad-

quirir un mayor peso y una mayor

representación en la sociedad y ante la

Administración. 

Dentro de esta colaboración, en nume-

rosas ocasiones, ANECPLA ha sido la

voz de España y Portugal en las reunio-

nes de la Confederación Europea de

Asociaciones de Control de Plagas

(CEPA), a fin de poder tomar parte ac-

tiva en el desarrollo de normativas que

afectan a la industria. 

Fundada en el año 1931, GROQUIFAR

agrupa a más de 200 empresas y secto-

res dedicados al comercio y a la distri-

bución de productos químicos para

diversas industrias (farmacéutica, agro-

química, veterinaria, química y control

de plagas). 

Su actividad principal se centra en la

participación activa en la elaboración y

seguimiento de la legislación, la difusión

de la normativa aplicable a sus áreas de

actuación, la negociación de convenios

de trabajo, asesoramiento técnico y

legal en los sectores específicos y la or-

ganización de actividades de interés

para los miembros, como formación,

seminarios y conferencias.

ANECPLA, socio
honorífico de la asociación
GROQUIFAR

LLEVAR A CABO programas

de mantenimiento higiénico-sanita-

rio que incluirán: plano detallado

de la instalación, diagnóstico de si-

tuación de la instalación que con-

tendrá la evaluación del riesgo,

programa de tratamiento del agua,

programa de limpieza y desinfec-

ción, programa de controles analí-

ticos del agua, microbiológico y

físico-químico, registro de las ope-

raciones de mantenimiento higié-

nico-sanitario, tareas de revisión,

limpieza y desinfección general,

protocolo seguido, productos,

dosis, etc.

Todas las actividades incluirán la

firma de quien las realiza y la fecha

de realización. 

Igualmente, se recogen algunas ac-

tuaciones y recomendaciones entre

las que destacan el control diario

del nivel de biocida por parte del

personal formado, así como de

mantener los niveles de biocida

acordes a lo establecido por el fa-

bricante del equipo. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid

recuerda que es obligatorio tener

el Registro de las operaciones de

mantenimiento siempre a disposi-

ción de la inspección sanitaria, y que

dichas operaciones serán realizadas

por personal cualificado. 



Victorina Alastrúe falleció hace dos

meses en Murcia, en la que está asen-

tada su empresa de servicios especiali-

zada y dedicada con exclusividad al

control de plagas, desde hace quince

años, Hisamur. Con su fallecimiento, el

duelo ha inundado de lleno al sector

murciano y nacional.

Hisamur, con una media de 9 emplea-

dos, es una pequeña gran familia. “Vic-

torina Alastrúe era una mujer joven,

emprendedora, y comprensiva, que

siempre nos animaba a aprender y a

mejorar. En todo momento podíamos

contar con ella, tanto en el plano labo-

ral como en el personal. En resumen, y

en éste caso no es un tópico, hemos

perdido a una gran persona. Estamos

desolados y lamentamos mucho su fa-

llecimiento”, afirman sus compañeros y

trabajadores de Hisamur.

Victorina Alastrúe comenzó con el

apoyo de su hermano Francisco Alas-

trué, gerente de Hisasur Consulting de

Plagas. La compañía, con sede en Alme-

ría, en 2004 pasó a tener delegación en

Murcia, de la que pasó a ocuparse Vic-

torina Alastrúe. A partir de entonces,

a los pocos meses Hisamur se asoció a

ANECPLA con el fin de potenciar el

sector, mejorar los servicios y estar

puntualmente informada de todas las

modificaciones que iban teniendo lugar

debido a los continuos cambios en ma-

teria legislativa. Al poco tiempo, paso a

desempeñar el puesto de comisionada

en la región de Murcia para ANECPLA.

También, entre otros cargos, ha sido

secretaria de la Asociación, en calidad

de miembro de la Junta de Gobierno

de la Asociación.

Victorina Alastrúe ha sido todo un

ejemplo de entrega, entusiasmo, dedi-

cación y entereza para todos durante

el tiempo que ha formado parte del ór-

gano ejecutivo de la Asociación, incluso

cuando ya conocía su enfermedad.

Desde la Asociación, hemos querido

rendir nuestro particular homenaje, en

recuerdo a su persona y a su trayecto-

ria profesional, también en nombre de

todo su equipo y compañeros.

la asociación

6

ANECPLA y el sector lloran el
fallecimiento de Victorina
Alastrúe
Desde la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas,
ANECPLA, nos entristece enormemente dedicar estas líneas para
despedir a una gran profesional y amiga, Victorina Alastrúe,
Secretaria y Vocal de ANECPLA en Murcia, durante los últimos años.
Un ejemplo de entrega, entusiasmo, dedicación y entereza.

Era una mujer
joven,
emprendedora 
y comprensiva,
según sus
compañeros y
amigos
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legal

El nuevo Reglamento (UE) n.º
528/2012, relativo al uso y comerciali-
zación de biocidas, que fue adoptado
22 de mayo de 2012, entró en vigor el
pasado mes de septiembre. Este Regla-
mento deroga la antigua Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la comercialización
de biocidas, que se adoptó en 1998.
Según lo dispuesto en la Directiva, los
Estados miembros tendrían que haberla
transpuesto a su ordenamiento jurídico
nacional antes del 14 de mayo de 2000.
Esta Directiva ha tenido por objeto ar-
monizar el mercado europeo de los
productos biocidas y de sus sustancias
activas, así como ofrecer un alto nivel
de protección a las personas, a los ani-
males y al medio ambiente. Desde hace
sólo un mes, el nuevo Reglamento (UE)
n.º 528/2012 ha pasado a sustituirla.

La aplicación del nuevo Reglamento so-
bre productos biocidas simplificará el
procedimiento de autorización de los
que se utilicen y comercialicen en el
mercado de la UE y aumentará la segu-
ridad notablemente. Si bien, desde su
adopción, son numerosas las disposi-
ciones de aplicación que han sido adop-
tadas por la Comisión Europea para
posibilitar su correcta aplicación.

En mayo de 2013, tras llevar a cabo un
exhaustivo análisis del Reglamento, la
Comisión Europea hizo pública la ne-
cesidad de enmendarlo, tras detectar
que muchas de sus disposiciones ten-
drán consecuencias imprevistas, con la
creación de barreras comerciales no
intencionadas.

Tras analizar el Reglamento de Bioci-
das, la Comisión Europea detectó que
las normas transitorias de dicho Regla-
mento entrañarán una congelación no
intencionada del mercado de hasta
once años respecto a los artículos tra-
tados con biocidas, que son legales en
el mercado de la Unión Europea, pero
que aún no han sido evaluados a nivel
de la UE. 

También se han hecho patentes otras
barreras comerciales no intencionadas
para determinadas empresas. 

Por otra parte, el Reglamento de  Bio-
cidas no establece un plazo de protec-
ción de los datos relacionados con los
productos que  presentan el perfil de
riesgo más favorable.

Por ello, la Comisión Europea ha emi-
tido una propuesta de modificación del
Reglamento (UE) n.º 528/2012, que ha
sido consultada y debatida con las par-
tes interesadas y a expertos denomina-
dos «autoridades competentes en
materia de biocidas». La propuesta ha
recibido un amplio apoyo en dichas
reuniones.

Esta propuesta emitida por la Comisión
contiene disposiciones que eliminarán
las barreras comerciales a que se en-
frentan los proveedores de nuevos ar-
tículos tratados con biocidas y un gran
número de proveedores de sustancias
activas de biocidas. Del mismo modo,
establece los plazos de protección de
los datos relacionados con los biocidas
que tienen el mejor perfil. 

Medidas transitorias relativas a los
artículos tratados

No obstante, lo dispuesto en el artículo
58, apartado 2, un artículo tratado con
un biocida o que incorpore un biocida
que contenga sólo las sustancias activas
contempladas en el artículo 89, apar-
tado 2, o respecto de las cuales se haya
presentado una solicitud de aprobación
para el tipo de producto de que se
trate a más tardar el 1 de septiembre
de 2016, o sólo una combinación de
esas sustancias y de las sustancias acti-
vas contempladas en el artículo 58,
apartado 2, podrá comercializarse
hasta una de las fechas siguientes:

1. En ausencia de una decisión de no
aprobación de una de las sustancias
activas para el uso pertinente, hasta
la fecha de aprobación de la última
sustancia activa contenida en el bio-
cida para el tipo de producto y uso
correspondientes;
2. En caso de una decisión de no
aprobación de una de las sustancias
activas para el uso correspondiente,
hasta 180 días después de esa deci-
sión.

Sin embargo, lo dispuesto también en
el artículo 58, apartado 2, un artículo
tratado con un biocida o que incorpore
un biocida que contenga cualquier otra
sustancia distinta de las contempladas
en dicho artículo o en el apartado 1 del
presente artículo podrá comerciali-
zarse hasta el 1 de marzo de 2017. 

Consejo de la Comisión 
Europea

Entra en vigor el nuevo
Reglamento de Biocidas
La Comisión Europea ha emitido una propuesta de modificación al
nuevo Reglamento, que contribuirá sustancialmente a mejorar su
aplicación práctica desde el pasado 1 de septiembre. Asimismo, la
propuesta clarifica el funcionamiento de las normas transitorias y
proporciona una mayor seguridad jurídica a los operadores.





El REACH, Reglamento de la Unión Eu-
ropea adoptado con el fin de mejorar
la protección de la salud humana y el
medio ambiente contra los riesgos que
pueden presentar los productos quími-
cos, a la vez que se potencia la compe-
titividad de la industria química de la
UE, ha introducido nuevos requeri-
mientos que serán obligatorios a partir
del próximo año 2015. Este Regla-
mento fomenta igualmente métodos al-
ternativos para la valoración del peligro
de las sustancias con el fin de reducir
el número de ensayos realizados con
animales. 

De este modo, las sustancias y mezclas
podrán clasificarse, etiquetarse y enva-
sarse, antes del 1 de diciembre de 2014
y del 1 de junio de 2015 respectiva-
mente, de conformidad con el Regla-
mento (CE) nº 1272/2008 modificado
por el presente REGLAMENTO
(UE) Nº 487/2013 DE LA CO-
MISIÓN, de 8 de mayo de 2013.

El Reglamento (CE) nº 1272/2008, que
armoniza las disposiciones y los crite-
rios para la clasificación y el etiquetado
de sustancias, mezclas y determinados
artículos en la Unión, tiene en cuenta
el "Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificación y Etiquetado de Pro-
ductos Químicos" (SGA) de las Nacio-
nes Unidas.

Los criterios de clasificación y las nor-
mas de etiquetado del SGA se revisan
periódicamente en las Naciones Uni-
das. La cuarta edición revisada del SGA
es fruto de las modificaciones que
adoptó en diciembre de 2010 el "Co-
mité de Expertos en Transporte de
Mercancías Peligrosas y en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasifica-
ción y Etiquetado de Productos Quími-
cos" (CETMP/SGA) de las Naciones

Unidas. Dicha edición contiene modifi-
caciones relativas, por ejemplo, a nue-
vas categorías de peligro para los gases
químicamente inestables y los aeroso-
les no inflamables, y prosigue la racio-
nalización de los consejos de prudencia.
Por consiguiente, se adaptan las dispo-
siciones y los criterios técnicos de los
anexos del Reglamento (CE) nº
1272/2008 a la cuarta edición revisada
del SGA.

El SGA permite a las autoridades adop-
tar excepciones relativas al etiquetado
de sustancias o mezclas clasificadas
como corrosivas para los metales, pero
que no son corrosivas para la piel ni
para los ojos. 

Por otra parte, permite omitir deter-
minados elementos de la etiqueta del
envase cuando el volumen de la sustan-
cia o mezcla es inferior a determinada
cantidad. Deben adoptarse, por tanto,
disposiciones para aplicar dichas medi-
das en la Unión Europea.

También, se modifica la terminología de
diversas disposiciones de los anexos y
determinados criterios técnicos, al ob-
jeto de facilitar su aplicación por los
operadores y las autoridades encarga-
das de la aplicación, mejorar la cohe-
rencia del texto jurídico y aumentar la
claridad.

Para que los proveedores de sustancias
puedan adaptarse a las nuevas disposi-

ciones de clasificación, etiquetado y en-
vasado introducidas por el Reglamento,
se establece un período transitorio
para su aplicación, durante el cual se
pueden aplicar las nuevas prescripcio-
nes de manera voluntaria.

Las fechas para comenzar a aplicar
estas modificaciones son las siguientes: 

▪ Las sustancias y mezclas podrán cla-
sificarse, etiquetarse y envasarse,
antes del 1 de diciembre de 2014 y
del 1 de junio de 2015 respectiva-
mente, de conformidad con el Regla-
mento (CE) nº 1272/2008 modificado
por el presente Reglamento.

▪ Las sustancias clasificadas, etiqueta-
das y envasadas de conformidad con
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 y
comercializadas antes del 1 de di-
ciembre de 2014, no tendrán que
volver a etiquetarse y envasarse de
conformidad con el presente Regla-
mento hasta el 1 de diciembre de
2016. 

▪Las mezclas clasificadas, etiquetadas
y envasadas de conformidad con la
Directiva 1999/45/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo o con el Re-
glamento (CE) nº 1272/2008, y co-
mercializadas antes del 1 de junio de
2015, no tendrán que volver a eti-
quetarse y envasarse de conformidad
con el presente Reglamento hasta el
1 de junio de 2017. 

legal
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Nuevos requerimientos del REACH
obligatorios a partir del año 2015



conociendo
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La especie exótica invasora, Vespa

orientalis, ha sido capturada en la ciudad

de Valencia, siendo ésta la primera oca-

sión en que se constata su presencia en

la Península Ibérica. En concreto,  se  ha

capturado un ejemplar, aunque se loca-

lizaron seis, y han sido identificados por

la empresa especializada en control de

plagas urbanas y gestión de fauna silves-

tre, Estudi Verd, con la colaboración de

la Universidad de Valencia y Agulim. Es-

tudi Verd asegura que esta especie

puede convertirse en "una plaga más

para las ya maltrechas poblaciones de

abejas". 

La Vespa orientalis se suma así a otras

especies de avispas nuevas en España

como la avispa asiática (Vespa vetulina),

que avanza por el norte de España

desde que en 2005 fuese descubierta

en el noroeste de Francia, y la avispa

papelera americana (Polistes major), lo-

calizada por primera vez en Europa en

la ciudad de Oviedo, en el año 2008. 

Distribución geográfica

Su distribución original incluye Asia su-

roccidental, sur de Asia central y gran

parte del Indostán, encontrándose tam-

bién en el noreste de África, en Trans-

caucasia y en el sureste de Europa

(Rumania, Bulgaria, Macedonia, Albania,

Grecia peninsular, Creta, Chipre, sur de

Italia continental, Sicilia y Malta) (Car-

penter & Kojima, 1997; Ćetković, 2002;

Archer, 2012). Como fruto de intro-

ducciones accidentales, la especie tam-

bién ha aparecido, habitualmente en

forma de ejemplares aislados, en Brasil,

las Guayanas, Madagascar, Xinjiang

(China), Bélgica, el Reino Unido y Mé-

xico (Dvořák, 2006; Guiglia, 1972). Las

circunstancias de la llegada a Valencia de

V. orientalis están aún por determinar,

pero en el caso de Bélgica y el Reino

Unido (Delmotte & Leclercq, 1980; Ed-

wards, 1982) su presencia podría de-

berse al transporte de frutas desde los

países de procedencia de la especie.

El género Vespa Linnaeus 1758 incluye

22 especies, distribuidas principalmente

en la Región Oriental y con sólo dos

representantes nativos de Europa,

Vespa crabro Linnaeus, 1758 y Vespa

orientalis Linnaeus, 1771, a los que se ha

sumado recientemente una especie

exótica establecida en Europa occiden-

tal, Vespa velutina Lepeletier, 1836 (Ar-

cher, 2012).  

Vespa orientalis Linnaeus, 1771 (Hyme-

noptera, Vespidae) presenta rasgos

muy similares en morfología general y

tamaño a Vespa crabro y Vespa velutina,

de las que se diferencia a simple vista

por características colorimétricas de

los tergos abdominales, rostro, antenas

y patas.

Llegada a la Península Ibérica

A principios del otoño de 2012, se no-

tificó el avistamiento de himenópteros

de gran tamaño que se encuentran

Localizan en Valencia los primeros ejemplares de Vespa orientalis

La avispa oriental
irrumpe en la Península
Ibérica
El Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa ha publicado
recientemente un artículo en el que se anuncia la identificación de
los primeros ejemplares de avispa oriental (Vespa orientalis),
avistados en la Península Ibérica. Esta especie, hallada en Valencia,
es originaria de Asia suroccidental, sur de Asia central y parte del
Indostán. También, se halla en el noreste de África, en la región
transcaucásica y en el sureste de Europa. Ahora, en España,
amenaza con convertirse en una nueva especie invasora y en una
plaga más para las poblaciones de abejas.  



sobre una zona de los  Jardines del

Real, ubicados en la ciudad de Valencia

(fig. 1). 

En este lugar se almacenan diferentes

piezas de tala de arbolado (cepellones

y tocones) retirados por los servicios

de jardinería del Ayuntamiento de Va-

lencia. El 15 de noviembre se realizó

una inspección a la zona indicada, ob-

servándose la presencia de un reducido

número de himenópteros, entre los

que se encontraban individuos de Me-

gascolia maculata flavifrons (Fabricius

1775) y Xylocopa violacea (Linnaeus

1758), junto con una tercera especie de

aspecto similar a Vespa crabro o Vespa

velutina.

Tras la captura de uno de los seis ejem-

plares observados y su identificación en

el laboratorio, se constató que se tra-

taba de una reina de Vespa orientalis (fig.

2 y 3).

Los Vespinae son insectos sociales que

presentan diferentes castas para el de-

sarrollo de las tareas propias de la co-

lonia. Construyen sus nidos tanto

sobre estructuras por encima del nivel

del suelo (arbolado o sus huecos, cue-

vas y estructuras antrópicas, abandona-

das o en uso), como bajo tierra,

pudiendo aprovechar madrigueras de

pequeños mamíferos excavadores. En

su elaboración aprovecha fibras vege-

tales como materia prima que
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Fig. 2 Vista frontal de la cabeza de una hembra de Vespa orientalis
(foto R. Hernández). 

Fig.1 Lugar de avistamiento y 
captura de Vespa orientalis en los
Jardines del Real de Valencia (foto
J. García).

Fig. 3 Vista completa de la avispa capturada (foto J. García)

conociendo



recogen principalmente de partes muertas de ár-

boles y maderas podridas, pudiendo reforzar su es-

tructura con tierra y lodo (Archer, 2008; Bağriaçik

& Büyükakkaş, 2010).

Los adultos se alimentan principalmente de car-

bohidratos, néctar y fruta madura, llegando a con-

siderarse plaga (Mahmoudi et al., 2008) en algunos

lugares donde ocasionan grandes daños en cultivos

frutícolas (pomelos, albaricoques, dátiles, peras,

manzanas, etc.), mientras que las larvas se alimen-

tan con proteína animal, para lo cual reinas y obre-

ras capturan insectos, como saltamontes, moscas,

abejas, pequeñas avispas, etc. Según Van der Vecht

(1957) y Abd Al-Fattah & Ibrahim (2009), pueden

actuar como carroñeras. En  algunos países como

Jordania o Egipto, V. orientalis es considerada como

plaga para las abejas (Apis mellifera Linnaeus, 1758)

por los apicultores (Abd Al-Majeed et al., 2009;

Abd Al-Fattah & Ibrahim, 2009), por lo que en la

Península Ibérica podrían ocasionar daños a la ya

maltrecha explotación apícola. En sus países de ori-

gen es sometida a depredación por parte de dife-

rentes especies ornitológicas (Van der Vecht,

1957).

El avispero se origina a principios de la primavera

(abril-mayo), a partir de reinas invernantes fertili-

zadas.  El periodo de mayor actividad de la colonia

tiene lugar al final de verano (agosto y septiembre),

y tras él irá disminuyendo hasta llegar, a mediados

del mes de diciembre, al vuelo nupcial de nuevas

reinas y zánganos. En este proceso sólo sobreviven

las nuevas reinas invernantes (Volynchik et al.,

2009; Abd Al-Fattah & Ibrahim, 2009). La captura

del ejemplar en Valencia se realizó a mediados del

mes de noviembre de 2012, motivo que justificaría

el bajo número de individuos observados.
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“Este año ha supuesto un vuelco
histórico en la historia de CEPA”

Desde hace más de
un año, Bertrand
Montmoreau es el
nuevo presidente
de la Confederación
Europea de
Asociaciones de
Control de Plagas
(CEPA). También
ha sido presidente
de la Asociación
Francesa de
Control de Plagas
(Chambre Syndicale
3D) y actualmente
es el presidente de
Honor. A través de
esta entrevista,
Bertrand
Montmoreau nos
acerca a la realidad
del sector en
Europa y a los
grandes objetivos
de CEPA, como la
profesionalización
del sector en
Europa, el
incremento del
peso económico del
sector y el
desarrollo de la
normativa europea
para la industria de
servicios biocidas.

Bertrand Montmoreau, presidente de la Confederación

Europea de Asociaciones de Control de Plagas (CEPA) 

Infoplagas. ¿Podría hacernos un
balance de su presidencia du-
rante los últimos meses?

Bertrand Montmoreau. Este año

ha supuesto un vuelco histórico en la

historia de CEPA, ya que nos hemos

convertido en una Asociación regis-

trada en Bélgica, lo que nos da mayor

visibilidad y un carácter más oficial

sobre todo ante la Comisión Europea.

Esto nos ha permitido, además de re-

gistrar, proteger el nombre de CEPA.

Por otra parte, la revisión que hemos

llevado a cabo este año de los estatutos

nos permite además recibir a más

miembros, asociaciones regionales o lo-

cales, y asociaciones de países extraco-

munitarios, lo que incrementa nuestra

influencia y nuestros medios. Final-

mente, he conseguido un puesto de ob-

servador dentro del grupo de trabajo

sobre biocidas de la Comisión Europea,

lo cual también es un hecho de gran im-

portancia.

I. Ha tenido que asumir la pre-
sidencia de CEPA en un mo-
mento muy delicado por el
escenario económico. ¿Qué lo-
gros le gustaría alcanzar en los
próximos años? ¿Cuáles son sus
principales retos, proyectos y
objetivos para lograr durante



su presidencia?
B.M. La crisis en Europa ha golpeado

muy fuerte a algunos países como Es-

paña. No obstante, la importancia vital

de nuestra profesión para preservar la

salud, el medio ambiente y la seguridad

alimentaria para el ser humano y los

animales, nos permite preservar un

buen nivel de actividad. Pese al peso de

nuestro trabajo, debemos seguir lu-

chando para lograr un mayor recono-

cimiento de nuestra responsabilidad y

compromiso con la protección del

hombre y del entorno en el que vive,

frente a los desafíos de la salud pública.

Para lograrlo, debemos incrementar el

peso económico de nuestra actividad,

seguir avanzando en el desarrollo de la

normativa europea y en el programa de

certificación que vamos a poner en

marcha dentro de muy poco tiempo.

I. La profesionalización del sec-
tor en Europa es uno de los
grandes objetivos de CEPA. En
este sentido, el Comité Euro-
peo de Normalización (CEN)
colabora con la Confederación
para instaurar, como comen-
taba anteriormente, un están-
dar europeo que permita
desarrollar un nivel de profe-
sionalidad y formación equili-
brada en toda Europa.
¿Actualmente, cómo está de
avanzada la Norma europea
sobre el control de plagas?
¿Para cuándo estará lista? 

B. M. El proyecto de creación de la

Norma europea, promovida por CEPA

y que especificará las exigencias, reco-

mendaciones  y competencias básicas

para la industria de servicios biocidas

ha sido presentado ante el organismo

de normalización de cada país. Actual-

mente, el grupo de trabajo del Comité

Europeo de Normalización (CEN)

TC404 sigue trabajando en ella. A prin-

cipios de 2014, será cuando revisare-

mos los comentarios realizados, antes

de su publicación definitiva en la prima-

vera de 2014. En los países en los que

ya hay una normativa, como es el caso

de España, se sustituirá por la Norma

europea, pero como en todos los casos

de este tipo de normas europeas, será

de aplicación voluntaria excepto para

los países que decidan hacerla obligato-

ria. Paralelamente a esto, CEPA está

trabajando sobre un programa de cer-

tificación adaptado a cada país, en co-

laboración con las asociaciones locales,

con el fin de crear un certificado de

conformidad y único en toda Europa.

I. ¿Qué supondrá para el sector
europeo la creación de una
norma como ésta? 

B. M. La creación de un estándar eu-

ropeo para el sector supondrá una

mayor visibilidad de la profesionaliza-

ción de nuestra actividad, así como una

revalorización y reconocimiento del

sector y las asociaciones. También per-

mitirá una identificación rápida y senci-

lla de las empresas expertas y de

calidad, así como un reconocimiento

por parte de los poderes públicos y de

las profesiones y sectores usuarios de

nuestros servicios, especialmente en el

agroalimentario y, a fin de cuentas, un

mayor desarrollo económico de nues-

tra profesión. 
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El próximo año
concentraremos
nuestros
esfuerzos en la
puesta en
marcha y
promoción de
la normativa
europea

Última reunión del CEN, celebrada el
pasado mes de septiembre en París.



I. ¿Para cuándo está prevista la
siguiente reunión del CEN y
cuáles son los principales
temas que se abordarán?

B. M. En marzo de 2014 el grupo de

trabajo se reunirá para examinar los

comentarios transmitidos por los orga-

nismos de normalización. Deberá re-

solver cada comentario y responder a

los diferentes organismos. Tras este

proceso, se publicará la Norma.

I. Por otra parte, la inclusión
de sustancias activas para la
elaboración de rodenticidas an-
ticoagulantes en el Anexo I de
la Directiva 98/8/CE ha sido
siempre un asunto de debate y
controversia, dentro del pro-
ceso de revisión de sustancias
activas para elaborar la nueva
regulación de biocidas. ¿Cuáles
son las últimas noticias que lle-
gan desde la Comisión Europea?

B. M. Como saben, a principios de

2013 la Comisión Europea confió un

estudio a un consorcio a cargo de un

equipo de expertos liderados por el

profesor Berny, para tener una visión

global de aquí al verano de 2014, sobre

las soluciones disponibles en materia de

lucha contra los roedores, así como de

las perspectivas de soluciones alterna-

tivas, las resistencias, y las medidas de

atenuación de riesgos adoptadas por

los diferentes países en la aplicación de

rodenticidas anticoagulantes. 

Los resultados de este estudio serán

determinantes para el futuro de la

lucha contra los roedores, por lo que

seguiremos este tema muy de cerca.

I.CEPA ha designado reciente-
mente un grupo de trabajo
para seguir de cerca este estu-
dio iniciado por la Comisión Eu-
ropea sobre medidas de reduc-
ción de riesgos de los
rodenticidas anticoagulante.
¿Podría detallarnos los últimos
avances llevados a cabo por el
grupo de trabajo de CEPA?
¿Cuándo tendrá lugar la si-
guiente reunión?

B.M. Como Confederación represen-

tativa de las profesiones que utilizan

estos productos, CEPA trata de trans-

mitir al equipo de trabajo el conoci-

miento de las prácticas y de las

medidas establecidas por el sector de

servicios biocidas en todos los países

europeos, a la vez que trata de expo-

ner también su visión sobre los posi-

bles riesgos. 

Lo que está en juego es una lucha ra-

zonada pero eficaz a un coste acepta-

ble. La ecuación no es simple, pero los

anticoagulantes siguen siendo a día de

hoy una herramienta indispensable

cuyo uso será cada vez más seguro gra-

cias a los esfuerzos de profesionaliza-

ción de nuestra industria.  

I. Al margen de la Norma euro-
pea, ¿en qué otros importantes
proyectos se encuentra in-
mersa la Confederación actual-
mente? ¿Cuáles son las últimas
acciones emprendidas por
CEPA?

B.M. En primer lugar, como comen-

taba antes, la ampliación de nuestro pe-

rímetro mediante la apertura de CEPA

hacia otros países es uno de nuestros

grandes objetivos y proyectos. 

Además, estamos realizando un es-

fuerzo en comunicación sin preceden-

tes para dar a conocer mejor nuestra

profesión, su normativa, la futura cer-

tificación por las profesiones usuarias

de nuestros servicios, y en particular,

en la industria agroalimentaria, como

señalaba anteriormente.

I. ¿Cuál será el próximo evento
organizado por CEPA? ¿Puede
darnos un pequeño adelanto
del mismo?

B.M. De aquí a finales de 2014, con-

centraremos todos nuestros esfuerzos

en la puesta en marcha y promoción de

la normativa europea y de la certifica-

ción, y participaremos en numerosos

eventos y encuentros en los diversos

países europeos. 

Asimismo, programaremos un evento

para el lanzamiento oficial de la Norma

europea, probablemente durante el se-

gundo semestre de 2014, pero es todo

lo que puedo adelantar por el mo-

mento.

Espero poder verles en Barcelona Pest

Control International Forum, donde

presentaremos un poco más en detalle

el programa de certificación de la

Norma europea que especificará las

exigencias, recomendaciones  y compe-

tencias básicas para la industria de ser-

vicios biocidas.
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La creación de un
estándar europeo
supondrá una
mayor visibilidad
de la
profesionalización
de nuestra
actividad, y una
revalorización y
reconocimiento
del sector y las
asociaciones
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Radiografía del sector de servicios
biocidas en Francia
Según un estudio encargado por la Aso-

ciación francesa de control de plagas-

Chambre Syndicale 3D (CS3D) al Insti-

tuto I+C, en 2011, el sector de servi-

cios biocidas en Francia agrupa a 1.200

empresas, la mayoría de ellas de pe-

queño tamaño. Un tercio de las mismas

(396) no tienen empleados; el 60% (716

empresas) tienen entre 1 y 10, y sólo el

7% de las empresas del sector tienen

más de 10 empleados. De este porcen-

taje, el 6% (72 empresas) tienen entre

11 y 30 empleados, y sólo el 1% (16

empresas) tienen más de 31 trabajado-

res. El 5% de estas empresas han sido

creadas antes de 1980 y el 15% entre

2010 y 2011. 

Cuanto mayor es su tamaño, más anti-

güedad tienen: en este sentido, la mitad

de las empresas de más de 31 emplea-

dos ha sido creada antes de 1980. Y a

la inversa, las pequeñas estructuras son

mucho más recientes: tres cuartas par-

tes de las empresas que no tienen asa-

lariados sólo existen desde 2005. 

La región de Paris registra la mayor

densidad de empresas de servicios de

biocidas, con cerca de 180, es decir el

15%. Le siguen la región Provenza-

Alpes-Costa Azul, con 114 (9,5%). 

Más del 80% de las empresas del sector

se dedican exclusivamente a prestar

servicios biocidas. Entre las unipersona-

les, sólo el 1% tiene una actividad única

de distribución y el 11% una actividad

mixta. Realmente, es sólo entre las em-

presas de más de 31 asalariados donde

el negocio de productos y equipa-

miento adquiere importancia, con el

33% de los efectivos con una actividad

mixta y el 18% dedicándole sólo a la dis-

tribución.

La totalidad de las empresas del sector

de servicios biocidas se centran funda-

mentalmente en servicios de desinsec-

tación, desratización y desinfección. 

Asimismo, cuanto más grande es la em-

presa, más actividades y servicios dife-

rentes prestan. En este sentido, la

limpieza y saneamiento concierne prin-

cipalmente a las empresas más grandes. 

Cifra de negocios

El mercado francés alcanza una cifra de

negocios global de 800 millones de

euros, de los que la mitad procede de

empresas de más de 30 asalariados, es

decir el 1% de ellas. En el otro extremo

de las estadísticas, las que no tienen

asalariados, generan 27,7 millones de

euros, el 3% del total. Las empresas que

tienen entre 1 y 10 empleados se re-

parten una cifra de negocios global de

261, 7 millones de euros y las que tie-

nen entre 11 y 30 asalariados, 121,8

millones de euros. 

Entre 2010 y 2011, la cifra de ne-

gocios ha progresado un 4%. Las

empresas de más de 31 asalaria-

dos han tenido la progresión

menos dinámica con sólo un

incremento del

1%. Son las es-

tructuras intermedias,

entre 1 y 30 asalaria-

dos, las que regis-

tran el mayor

crecimiento:

del 6,5 al

7%. 



Sea cual sea el tamaño de las empresas,

el 63% de la cifra de negocios procede

de la actividad 3D. Esta proporción dis-

minuye con el incremento del número

de asalariados: 83% para los que no tie-

nen asalariados y 53% para las estruc-

turas más grandes.

Por su parte, el saneamiento y la cali-

dad del aire concentran una quinta

parte de la actividad.

Perfil del trabajador

A finales de 2011, 7.500 personas tra-

bajaban en las empresas de control de

plagas o de servicios biocidas y la mitad

de ellos en las mayores empresas del

sector. El segundo mayor empleador es

el grupo de empresas que tienen entre

1 y 10 asalariados, con un efectivo total

de 2.200 personas. Un total de 1.100

empleados se reparten por las socieda-

des de 11 a 30 asalariados y 450 aplica-

dores trabajan por su cuenta. 

El sector es todavía una cuestión de

hombres, que ocupan el 82% de los

puestos y el 92% de las posiciones de

dirigentes no asalariados. Es en las

grandes empresas donde se encuentra

el menor número de mujeres. Los ge-

rentes de empresa tienen una edad

media de 46 años. Sólo hay un 3% de

dirigentes menores de 30 años, y más

del 17% de los patronos tienen más de

56.

Aquellos que han decido emprender un

negocio o retomar las riendas de una

empresa de servicios biocidas lo han

hecho aproximadamente a la edad 37

años de media. Un 2% se ha lanzado

antes de los 20 años y otro 2% después

de los 60. Finalmente, los dirigentes de

empresas de tamaño intermedio son

mucho más jóvenes que sus colegas.

En cuanto a los contratos, el 95% de los

empleados tienen un contrato de dura-

ción indefinida. El asalariado medio

tiene unos 39 años de media. Su anti-

güedad en la empresa es de unos 8

años para los hombres, y de 6 años y

medio para las mujeres. El 4% de los

empleados trabajan a tiempo completo,

400 trabajadores lo hacen a tiempo

parcial, y son sobre todo mujeres y en

empresas de 1 a 10 asalariados. Global-

mente, la duración del tiempo parcial

es de 20 horas y media, en la mayoría

de las empresas más pequeñas y más

grandes, y cerca de 26 horas en las

compañías de tamaño intermedio. 

El presupuesto destinado a la forma-

ción en el sector ascendía a 3,8 millo-

nes de euros en 2011, siendo las

pequeñas empresas y las más grandes

las que realizan el mayor esfuerzo. 

Sector dinámico

Cuando se realizó la encuesta, un ter-

cio (32%) de las empresas contrató o

quería contratar en 2012. Esto se da

sobre todo en las grandes empresas,

que buscan técnicos y aplicadores. Esta

tendencia es más clara cuanto más im-

portante es la empresa. Así, el 30% de

las pequeñas empresas tenían la inten-

ción de contratar, frente al 48% de las

grandes y el 60% de las muy grandes. 
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Reparto de la cifra de negocios según las actividades ejercidas

0 
empleados

1-10 
empleados

11-30 
empleados

31 
empleados o más

Total

3D (D, D, D) 83% 73% 68% 53% 63%

Prestaciones de 
saneamiento

1% 4% 10% 16% 11%

Higiene y calidad
del aire

3% 8% 4% 16% 11%

Limpieza 5% 4% 2% 6% 5%

Espacios verdes 1% 1% 6% NS 1%

Otros 7% 10% 10% 9% 9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Distribución de 1.200 empresas según la fecha de 
creación/relanzamiento.
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Los factores de riesgo ambiental identificados con más frecuencia son el historial de viaje
durante el período de incubación y ser conductor de profesión

Investigadores del Departamento de

Sanidad y Consumo del Gobierno

Vasco han realizado una búsqueda bi-

bliográfica en revistas nacionales e in-

ternacionales (1990-2012) para obtener

los datos más relevantes  de diferentes

estudios dirigidos a investigar el origen

de la legionelosis esporádica. 

Las principales conclusiones del estu-

dio, publicadas recientemente en la Re-

vista de Salud Ambiental, es la

inexistencia de una evidencia epidemio-

lógica clara sobre las fuentes de infec-

ción. Asimismo, el estudio pone en tela

de juicio si las medidas de control y vi-

gilancia realizadas actualmente están

siendo lo suficientemente eficaces para

prevenir la aparición de casos esporá-

dicos.

Los factores de riesgo identificados con

más frecuencia fueron el haber reali-

zado un viaje durante el período de in-

cubación y ser conductor de profesión.

También fuentes de infección relaciona-

das históricamente con brotes, como

las torres de refrigeración y el agua de

consumo, se asocian a los casos espo-

rádicos. Del mismo modo, diferentes

autores señalan de forma consistente la

influencia de los factores meteorológi-

cos en la incidencia y también están ad-

quiriendo importancia los estudios

dirigidos a analizar el patrón espacial de

presentación de casos.

Factores de riesgo

El principal factor de riesgo ambiental

asociado a los casos esporádicos ha

sido el historial de viaje durante el pe-

ríodo de incubación, sin embargo, no

queda claro dónde se produce la infec-

ción, si bien ocurrió durante el viaje o

al regresar al domicilio debido al estan-

camiento del agua en la red doméstica.

En cuanto al origen de la infección, en

el caso de trabajadores del transporte

se han barajado diferentes hipótesis,

pero tampoco se ha llegado a identificar

de forma clara la fuente de infección.

Patrones estacionales 

En cuanto al patrón estacional de pre-

sentación de la enfermedad, la legione-

losis presenta una mayor incidencia en

verano y otoño, pero los motivos hoy

por hoy no están claros. Los factores

meteorológicos se recogen en diversos

estudios, sin embargo, no existe un

consenso en el modo en el que dichos

factores influyen en la incidencia.

Diferentes estudios señalan que los au-

mentos en la humedad relativa y la tem-

peratura beneficiarían la persistencia y

la propagación de la bacteria L. pneu-

mophila. Las lluvias fuertes podrían in-

fluir en la calidad del agua potable por

medio de inundaciones, contaminación

Legionelosis esporádica
A pesar de las diferentes hipótesis sobre el origen de la legionelosis
esporádica, no existe una evidencia epidemiológica clara sobre las
fuentes de infección. Un estudio llevado a cabo por el Departamento
de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco cuestiona si las medidas
de control y vigilancia realizadas actualmente están siendo
suficientemente eficaces para prevenir la aparición de casos
esporádicos y destaca la necesidad de seguir investigando. 



de aguas subterráneas, e ineficiencia del

sistema de tratamiento del agua debido

al aumento de la turbidez.

El uso de aire acondicionado, el mayor

contacto con agua y el incremento de

viajes durante la época estival pueden

tener también un efecto sobre la inci-

dencia de la enfermedad.

Por otra parte, algunos autores han tra-

tado de explicar el motivo por el que

los brotes de legionelosis asociados a

las torres de refrigeración ocurrían pre-

ferentemente en otoño. Estos brotes

presentaban en común la implicación

de torres de pequeño tamaño, que se

ponían en funcionamiento tras un pe-

riodo de inactividad. Tras este periodo

de inactividad, la concentración de Le-

gionella en el agua de las balsas sufría

un rápido aumento, que no era expli-

cable por un proceso de multiplicación

de la bacteria, sino por la movilización

de sedimento y el desprendimiento del

biofilm provocado por el movimiento

del agua tras la puesta en marcha.

Patrones geográficos

Las diferencias que pueden existir

entre zonas o regiones en relación con

el tipo y virulencia de las cepas circu-

lantes determinarán que el patrón es-

pacial de presentación de la

enfermedad y la contribución de las di-

ferentes fuentes de infección varíe am-

pliamente. Por ello, la caracterización

de la distribución de serogrupos en di-

ferentes zonas geográficas supondría

una información de gran interés a la

hora de encaminar cualquier estudio de

base geográfica.

Actualmente, con el desarrollo de los

sistemas de información geográfica,

están adquiriendo importancia los es-

tudios dirigidos a analizar las diferencias

geográficas de la incidencia de legione-

losis. 

Un reciente estudio  analiza el patrón

espacial de la legionelosis comunitaria

en España y describe de manera con-

sistente zonas de mayor riesgo en un

eje norte-este de la Península.

Prevención y control de la legionelo-
sis esporádica

La legionelosis es considerada una en-

fermedad prevenible. Desde la publica-

ción en España de la primera normativa

reguladora en 2001 se han realizado in-

finidad de actuaciones dirigidas a pre-

venir la aparición de casos de

legionelosis. La normativa española ac-

tual establece programas de control y

vigilancia en las instalaciones conside-

radas de riesgo de proliferación de Le-

gionella (torres, agua caliente sanitaria,

baños con movimiento, etc.) Este pro-

cedimiento es primordial para evitar

brotes relacionados con una fuente

común de exposición, sin embargo, el

desconocimiento en relación al origen

de la legionelosis crea cierta incerti-

dumbre en cuanto a si está siendo sufi-

cientemente eficaz para prevenir la

aparición de casos esporádicos.

No hay que olvidar que la legionelosis

esporádica supone aproximadamente

el 80 % de los casos notificados y que,

tal y como se ha demostrado en otros

países, la incidencia podría estar subes-

timada.

Se evidencia la necesidad de realizar es-

tudios dirigidos a explicar el origen de

los casos esporádicos en España te-

niendo en cuenta que es uno de los paí-

ses europeos con mayor incidencia de

legionelosis. Es preciso estudiar en pro-

fundidad los factores de riesgo asocia-

dos a la enfermedad y la contribución

de cada una de las fuentes de infección,

así como identificar fuentes distintas a

las ya conocidas. 

Esto permitirá, en un futuro, poder

evaluar la eficacia de las acciones de vi-

gilancia y control realizadas, priorizar

intervenciones y establecer otras estra-

tegias de prevención, como por ejem-

plo, la elaboración de recomendaciones

sanitarias dirigidas a grupos de riesgo. 

Revista de Salud 
Ambiental. 2013;13 (1): 73-79
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“Cada vez existe una mayor
sensibilización del ciudadano hacia
la salud pública y medioambiental”

La preservación de la salud pública y el
medio ambiente es uno de los grandes
objetivos por los que trabaja el
director general de Salud Pública del
gobierno de Aragón, Francisco Sancho,
también veterinario especialista en
Medicina y Sanidad y en Cirugía Animal. A
pesar de la coyuntura económica
actual, Aragón dedica grandes
esfuerzos a  la mejora de la
salud de la población, y a la
vigilancia, control y
erradicación de
enfermedades.

Infoplagas. ¿Cuáles son las prin-
cipales funciones que engloba el
Área de Salud Ambiental del
Gobierno de Aragón?

José Francisco Sancho. Las princi-

pales ocupaciones del Área de Salud

Ambiental vienen definidas por el DE-

CRETO 337/2011, de 6 de octubre, del

Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba la estructura orgánica del De-

partamento de Sanidad, Bienestar Social

y Familia. En esta área concreta se es-

tablecen como competencias propias

relacionadas con la salud ambiental, la

vigilancia y control de las aguas de con-

sumo, así como de las instalaciones con

circuitos de agua que puedan entrañar

cualquier riesgo para la salud; instalacio-

nes de aguas residuales y de aguas de

uso recreativo; vigilancia y control de

establecimientos e instalaciones con

emisiones contaminantes para el aire o

el agua; implantación y evaluación de

programas de seguridad química, y vi-

gilancia y control de otros determinan-

tes ambientales de la salud de la

población. 

I. ¿En qué pilares se basa el mo-
delo de salud pública que plan-
tea el Gobierno de Aragón? ¿De
qué modo da respuesta a las
demandas sociales?

J. F. S. El modelo de salud pública del

Gobierno de Aragón se centra en la vi-

sión multidisciplinar de la salud pública,

así como en los nuevos retos y deman-

das sociales, y en la coordinación de

todas las actuaciones y programas que,

sin ser sanitarios, tienen algún efecto

sobre la salud. Todo ello, desde una

gran cercanía con el ciudadano, con el

fin de dar respuesta a sus necesidades

y demandas, estableciendo un modelo

de organización periférica que unifica

territorialmente las distintas estructu-

José Francisco Sancho, director general de Salud Pública

del Gobierno de Aragón



ras del Sistema de Salud de Aragón

para, en definitiva, hacer más eficaz y

eficiente la prestación de los servicios

de salud pública.

I. Desde su perspectiva, ¿qué
retos debe afrontar Aragón en
los próximos años en materia
de salud ambiental?

J. F. S. Hasta ahora tenemos instaura-

dos los programas de sanidad ambien-

tal relativos a la Vigilancia y Control de

Aguas de consumo humano; Vigilancia

y Control de la calidad de las aguas de

baño; Control Sanitario de piscinas;

Control de Legionelosis; Vigilancia de

establecimientos y servicios biocidas y

Seguridad Química y Control de cen-

tros de bronceado. Dichos programas

están dedicados a aquellos riesgos am-

bientales cuya protección está regulada

por las disposiciones legales como

competencias sanitarias. 

Asimismo, realizamos controles o ins-

pecciones sanitarias destinadas a la ve-

rificación del cumplimiento de los

requisitos normativos que regulan la

protección sanitaria de algunos riesgos

ambientales. Hay que desarrollar, por

tanto, todas aquellas actuaciones enca-

minadas a identificar y evaluar los ries-

gos y efectos del medio ambiente en la

salud de la comunidad.

I. ¿Cree que existe la suficiente
sensibilización por parte de los
ciudadanos hacia los vínculos
entre la salud  pública y el
medio ambiente?

J. F. S. Afortunadamente, cada vez

existe una mayor sensibilización al res-

pecto, y lo vemos diariamente en la

preocupación que se manifiesta con

respecto a la calidad del agua del con-

sumo humano, la calidad de las aguas

de baño, las condiciones higiénico-sa-

nitarias de las piscinas, el control de las

torres de refrigeración y el agua sani-

taria en residencias. En general, cual-

quier determinante ambiental relacio-

nado con su salud es cada vez más

apreciado y valorado por el ciudadano.

I. ¿Qué actuaciones promueven
desde el gobierno regional en
materia de control de plagas y
vectores sanitarios?  

J. F. S. Trabajamos en el control y se-

guimiento de la mejora de la calidad del

servicio de control zoosanitario por

parte de las empresas de servicios bio-

cidas (auditorias, inspecciones y vigilan-

cia en el campo de la industria

alimentaria, comidas colectivas, hoste-

lería, colegios, residencias, y cualquier

ámbito de convivencia ciudadana, pro-

moviendo las medidas preventivas y es-

tructurales con el menor uso posible

de biocidas). 

Asimismo, consideramos imprescindi-

ble la mejora en la formación de técni-

cos, con el establecimiento de altos cri-

terios de calidad en los cursos de for-

mación que se imparten.

I. Háblenos de las principales
plagas a combatir en las tres
provincias aragonesas.

J. F. S. Conforme a la información de

la que disponemos, tanto por parte de

nuestros técnicos como desde el sec-

tor, se observa puntualmente un au-

mento de la presencia de la población

de la cucaracha americana (Periplaneta

americana) y la cucaracha de banda café

(Supella longipalpa) en todo Aragón y,

especialmente, en la ciudad de Zara-

goza, observado un mayor aumento en

zonas industriales, así como una inci-

dencia generalizada de cucaracha orien-

tal y rata gris (Rattus norvegicus). 

Independientemente de los factores

ecológicos que posibilitan dichas plagas,

es importante dejar claro que la cons-

tancia de su existencia es parte de su

control y refleja la cada vez mayor efec-

tividad de dichos planes que aseguran

un control efectivo en salud ambiental.

I. En particular, las chinches de
la cama se han convertido en
una de las plagas habituales a
combatir en las zonas por
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las que transcurre el Camino de
Santiago. ¿Se ha puesto en mar-
cha algún plan especial desde el
Gobierno de Aragón para com-
batir esta especie que resurge
con fuerza?  

J. F. S. En Aragón, de momento, no te-

nemos constancia de que haya proble-

mas con las chinches de las camas en el

tramo del Camino de Santiago que

transcurre por nuestra región. No nos

ha llegado ninguna queja o denuncia,

aunque somos conscientes de que

constituye una afección importante.

Además, en determinadas zonas por las

que transcurre el camino de Santiago

también se observa una emergencia ex-

ponencial en viviendas y familias de

bajos recursos económicos en algunas

ciudades, razón por la que también es-

tamos valorando la conveniencia de

monitorizar la prevención y detección

de las chinches en las auditorias de pro-

gramas de control higiosanitario que te-

nemos instauradas.

I. La colaboración entre la Ad-
ministración Pública y las em-
presas del sector de servicios
biocidas aragonesas es priorita-
ria para mejorar todos los as-
pectos de salud pública. ¿En qué
se basa dicha colaboración?

J. F. S. La colaboración entre la Admi-

nistración y las empresas de control de

plagas se ha de basar en una comunica-

ción y colaboración estrecha entre las

mismas, valorando el conocimiento de

éstas en el trabajo práctico que realizan

diariamente. Queremos realizar convo-

catorias periódicas entre la Administra-

ción y las empresas aragonesas, con el

fin de estrechar lazos y así colaborar

mejor en materia de mejora continua

en los servicios y en el estado higiénico

sanitario de las instalaciones en Aragón.

I. Describa muy brevemente el
sector de servicios biocidas en

la región. ¿Cómo contempla el
futuro de la industria de servi-
cios biocidas en su comunidad?
¿Y sus principales retos?

J. F. S. En el Registro Oficial de Esta-

blecimientos y Servicios Biocidas de la

Comunidad Autónoma de Aragón hay

actualmente 98 empresas de servicios

biocidas inscritas, 71 de ellas realizan

tratamientos para prevención y control

de Legionella y 75 efectúan tratamien-

tos DDD.

Valoramos y tenemos en cuenta la ne-

cesidad de dar apoyo a las PYMES del

sector, ya que realizan estudios de ser-

vicios personalizados cercanos a las ne-

cesidades de la zona en la que trabajan.

Además, se han creado en nuestra co-

munidad, generando riqueza y puestos

de trabajo en Aragón, por lo que es

muy importante darles apoyo recono-

ciendo su esfuerzo.

I. Transcurridos ya más de dos
años desde la publicación del
Real Decreto 830/2010, muy
pocas comunidades han reali-
zado una convocatoria para
acreditar a los trabajadores del
sector y poder obtener los Cer-
tificados de Profesionalidad del
personal técnico de las empre-
sas. ¿En qué punto se encuentra
Aragón? ¿Tienen previsto al-
guna convocatoria próxima?

J. F. S. En febrero de este año se con-

vocó el procedimiento de evaluación y

acreditación de competencias adquiri-

das a través de la experiencia laboral  o

de vías no formales de formación inclui-

das en la cualificación profesional de

gestión de servicios para el control de

organismos nocivos. En la fase de ase-

soramiento se inscribieron 89 personas.

En septiembre comenzará la fase de

evaluación, a la que se han inscrito 87

candidatos. 

Por tanto, en el momento en el que el

Ministerio de Trabajo establezca y pu-

blique el certificado de profesionalidad

correspondiente a la cualificación pro-

fesional Gestión de servicios para el

control de organismos nocivos (nivel

3), en Aragón habrá profesionales del

sector en disposición de obtener este

certificado de profesionalidad.

I. Cómo valora el trabajo de la
Asociación Nacional de Empre-
sas de Control de Plagas
(ANECPLA).

J. F. S. ANECPLA realiza un gran tra-

bajo y valoramos mucho su representa-

tividad en el sector ya que, como he

dicho anteriormente, la colaboración

estrecha entre la Administración y el

sector es uno de los aspectos funda-

mentales a considerar en la mejora de

la salud pública y, en ese aspecto,

ANECPLA puede y debe ser un factor

importante.
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artículo

“¿Realmente necesita mi empresa un

software de gestión?” Quizá en el

mismo instante en el que nos plantea-

mos esta pregunta sea el momento de

implantarlo. Es muy habitual que el ge-

rente y, muchas veces, responsable

técnico, sea el interlocutor con los

proveedores y clientes, el encargado

de gestionar la facturación y los co-

bros, o de elaborar las programacio-

nes a los técnicos con la inestimable

ayuda de infinitas hojas de cálculo.

Estas hojas de cálculo se alimentan de

forma manual y repetitiva, con los

consiguientes errores de escritura y

olvidos. ¿Quién no ha pensado “Tengo

que hacer un curso (avanzado) de hoja

de cálculo”? Es en este instante cuando

hay que plantearse la posibilidad de

implantar un sistema de gestión inte-

grado y para todos los usuarios (téc-

nicos, administración y gerencia). 

Y ahora bien… ¿Cómo elijo entre la mul-

titud de programas que hay en el mer-

cado? Sin duda, es una pregunta de

difícil respuesta, ya que todos los fabri-

cantes (y sus correspondientes depar-

tamentos comerciales) resaltarán,

como es lógico, las bondades de sus

productos, atacando a la competencia

por sus debilidades.

Todos los programas, o la mayoría de

ellos, emiten facturas, seguimientos a

los clientes, gestionan almacenes y em-

plean interfaces más o menos intuitivas,

bajo entornos web o aplicaciones de

escritorio. Unos serán más económi-

cos y otros lo serán menos. Todas

estas características son importantes

para elegir el software adecuado y, en

el caso concreto de las empresas del

sector de servicios biocidas o de con-

trol de plagas, no serán las únicas cues-

tiones a tener en cuenta, ya que

también deben valorarse otras cuestio-

nes como la posibilidad de seguir las re-

comendaciones descritas en la norma

UNE 171210, que algunas soluciones

informáticas ya incorporan.

También tenemos otra opción… “Mi

vecino del quinto es informático”. Si bien

es una elección a corto plazo (proba-

blemente económica), en el largo plazo

es posible que no sea la opción más

adecuada. Cualquier aplicación infor-

mática necesitará de adaptaciones futu-

ras, por ejemplo, en materia legislativa

o fiscal. Es en estos casos cuando el “in-

formático amigo” ya no puede prestar el

servicio de actualización transcurridos

unos años, generando un serio pro-

blema de muy difícil solución.

Llega el momento de implantar un
software informático en mi empresa

¿Por qué implantar un
software de gestión?

- Necesidad de integra-
ción y trazabilidad de la
información.

- Adaptación de los flujos
de trabajo a las empresas
de control de plagas. 

- Necesidad de cumpli-
miento de la Norma
UNE 1712010: “Buenas
prácticas en los planes de
desinfección, desinsecta-
ción y desratización”.

- Solvencia y respaldo de
la empresa desarrolla-
dora.

CONCLUSIONES

Elena García, Directora 
Técnica de Albaweb



noticias del sector

Bayer CropScience, en colaboración

con la Universidad Politécnica de Va-

lencia, continúa con la organización de

las charlas formativas BAYpremium

dentro de las actividades formativas de

la Cátedra Bayer, que fue inaugurada

oficialmente el pasado mes de abril. 

Desde este mes de octubre, los socios

BAYpremium de Bayer pueden inscri-

birse en el curso “Fundamentos del

Marketing y Método Harvard de Nego-

ciación”, que será impartido en la Es-

cuela Técnica Superior de Ingeniería

Agronómica y Medio Natural. El nuevo

curso está dividido en dos partes: una

primera, que se desarrollará durante

los meses de enero y febrero de 2014

y que será impartido de forma online

con el soporte continuo del profeso-

rado de la Politécnica de Valencia y una

segunda parte, la fase presencial, que

consistirá en dos jornadas completas

de curso presencial en la Universidad

de Valencia, a principios del mes de

marzo. Aquellos que deseen formar

parte de este curso tendrán hasta el 13

de diciembre para solicitar su plaza can-

jeando puntos por invitaciones al

mismo en su cuenta BAYpremium. 

Juan Giner, coordinador de las activi-

dades de la Cátedra Bayer en la Univer-

sidad Politécnica de Valencia, destaca

de las dos conferencias que ya se han

organizado durante 2013 para Bayer

Cropscience “la manera tan entrete-

nida y divertida de llegar al auditorio

que tienen los conferenciantes que lle-

van estos cursos. Las encuestas de sa-

tisfacción de los alumnos dan una nota

media al curso en sus diferentes aspec-

tos del 85%”. 

Curso de marketing y método 
Harvard 

Según el coordinador del curso y

miembro de la unidad de comercializa-

ción del departamento de Economía y

Ciencias Sociales de la Universidad Po-

litécnica de Valencia, Juan Manuel Bui-

trago, esta formación permitirá a los

alumnos conocer los conceptos clave

del marketing y sus aplicaciones en la

vida empresarial. 

Asimismo, les dotará de las herramien-

tas necesarias para aplicar el Método

Harvard que mejora las negociaciones

entre compañeros y clientes. 

El interés de este curso, según Buitrago

estriba precisamente en las caracterís-

ticas del método Harvard de negocia-

ción, una metodología que permite

afrontar una negociación colaborativa

con una visión amplia que facilita la con-

secución de un acuerdo donde todas

las partes implicadas ganan. Esta meto-

dología se imparte en la actualidad a

empresarios, investigadores y diplomá-

ticos de todo el mundo. 

Bayer CropScience

Marketing con la Cátedra Bayer
para socios BAYpremium 
Bayer abre en octubre el periodo de registro para asistir al curso más valorado de gestión
en la actualidad: el método Harvard de Negociación. 
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Science Iberia), Juan Giner (director Cátedra Bayer).



La presencia de la mosca es algo habitual

en todo el mundo. El control de esta

plaga se enfoca hacia la Gestión Inte-

grada, que implica la integración de un

conjunto de métodos compatibles entre

sí y respetuosos con el medio ambiente.

Prioritariamente, basa su estrategia en

medidas de control higiénico-sanitario,

métodos de trampeo, uso de quimio-

esterilizantes y aplicación selectiva de

productos biocidas. No obstante, algu-

nas especies se manifiestan resistentes

a estos métodos e inmunes a algunos

insecticidas, convirtiéndose en una de

las peores plagas domésticas, superando

a los mosquitos, hormigas y cucarachas.

Por este motivo es importante disponer

de materias activas que permitan esta-

blecer sinergias entre ellas para conse-

guir una mejor eficacia en el control de

estos dípteros.

Dentro de los productos biocidas au-

torizados por la Directiva Europea des-

tacan, de manera especial, materias

activas como los reguladores de creci-

miento (IGR), la deltametrina, el etofen-

prox, la abamectina, y la lambda

cihalotrin. 

QUIMUNSA ha apostado por estas

materias activas posibilitando estrate-

gias de manejo de resistencias, me-

diante la rotación de dichas materias y

estableciendo sinergias que permiten

reducir el número de tratamientos.

En todo tratamiento integral para el

control de moscas hay que atajar el

problema, en la medida de lo posible,

antes de que se produzca mediante ta-

reas de prevención. La primera acción

es evitar o disminuir las condiciones

adecuadas para su reproducción elimi-

nando los lugares donde se deposite

materia orgánica en descomposición,

acotándolos en espacios delimitados.

Una vez tenemos estos espacios acota-

dos se impone un tratamiento preven-

tivo previo a la eclosión de las moscas,

de manera que si interrumpimos esta

primera eclosión el problema se habrá

resuelto como mínimo en un 80-85%.

Este tratamiento deberá realizarse con

un producto como DEVICE (difluben-

zuron - IGR), que actúa impidiendo

la síntesis de la quitina y ocasionando la

muerte de las moscas en el estado lar-

vario antes de la eclosión. Si rompemos

el ciclo de vida de la mosca impidiendo

la aparición de adultos, lógicamente no

se producirán nuevas generaciones de

moscas y su multiplicación exponencial,

con lo que tendremos el problema

controlado antes de su aparición. Es el

equivalente a la medicina preventiva.

Culturalmente no está muy asimilado

emprender acciones antes de que se

desencadene el problema, pero, a la

larga, es el método más efectivo.

Una vez nos encontramos con el pro-

blema y con la aparición de moscas

adultas, la solución tiene que ser me-

diante métodos curativos aplicando in-

secticidas adulticidas que eliminen los

ejemplares adultos. Dentro de las dis-

tintas posibilidades, la siguiente selec-

ción de productos y moléculas será la

más adecuada:

-DELTABIOL FLOW, producto en

base a deltametrina (piretroide de ter-

cera generación) formulado como una

suspensión concentrada de micropartí-

culas sólidas de deltametrina en agua

(flow). Combina una gran eficacia con

un buen efecto choque y una alta resi-

dualidad.

-BOMBEX LAMBDA, producto en

base a lambda-cyhalotrina (piretroide

de ter-

cera ge-

n e r a c i ó n )

formulado

como microcápsulas de materia activa

rodeadas de un polímero de liberación

lenta. Debido a esta particularidad, el

producto comienza a actuar a partir del

segundo o tercer día a medida que se

va liberando la materia activa, siendo de

una gran eficacia y elevada residualidad

al liberar paulatinamente la materia ac-

tiva en el tiempo. Se reduce el riesgo

toxicológico del aplicador al no tener

contacto con el principio activo, sino

con la pared del polímero que lo recu-

bre.

-DIPTRON, producto en base a eto-

fenprox (seudopiretroide de última ge-

neración) sinergizado con BPO,  que da

lugar a un producto con un elevado

efecto de choque, amplio rango de efi-

cacia y buena residualidad. El etofen-

prox se caracteriza por tener una

toxicidad tanto para el hombre como

para los mamíferos realmente muy

baja; no tiene ni clasificación toxicoló-

gica para mamíferos,  lo que hace que

sea muy seguro tanto para el aplicador

como para el hombre y mascotas que

puedan tener contacto con el producto

o las superficies tratadas con el mismo. 

Los protocolos de control integrado

propuestos por QUIMUNSA para el

control de la mosca tienen en cuenta,

tanto la integración del uso de insecti-

cidas químicos y biológicos selectivos

con fauna auxiliar, como el asesora-

miento técnico para su correcta utili-

zación. 

Quimunsa

Gestión integrada para
el control de
la mosca
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Las empresas de control de plagas en

toda Europa se encuentran con proble-

mas cada vez mayores para combatir las

ratas y los ratones. Es en las ciudades

donde las infestaciones resultan más

problemáticas, especialmente en los

sectores de procesamiento de comida

y en los comercios de alimentación. 

En estos entornos es más difícil que los

roedores ingieran una cantidad de cebo

suficiente ya que disponen de una gran

cantidad de fuentes de alimentación al-

ternativas, sumamente atractivas. Por

ello, resulta indispensable el uso de ro-

denticidas de máxima palatabilidad para

conseguir un control efectivo. 

Esta es la principal conclusión a la que

ha llegado el primer estudio sobre con-

trol de roedores en Europa que BASF

Pest Control Solutions realizó a princi-

pios de año y en el que participaron

más de 250 empresas de control de

plagas de Alemania, Reino Unido, Es-

paña e Italia.

El 90% de los controladores de plagas

encuestados consideran que el control

de roedores presenta cada vez más di-

ficultades en algún grado, entre los cua-

les un 60% lo considera significativa-

mente más difícil. (Figura 1). 

Las mayores dificultades para controlar

roedores en Europa se presentan en

los establecimientos de procesamiento

y venta de alimentos, seguidos por

casas y pisos, hoteles y restaurantes,

granjas e instalaciones rurales y edifi-

cios públicos.

Todos estos sectores identifican como

dificultad máxima el consumo insufi-

ciente de cebo, y tres o más de cada 10

empresas de control de plagas mani-

fiestan que las infestaciones se produ-

cen con más frecuencia y que han

aumentado las exigencias de salud pú-

blica.

“Las medidas de austeridad de los go-

biernos nacionales y los recortes que

conllevan a nivel municipal son consi-

derados una razón importante para la

mayor dificultad en el control de ratas

y ratones que afrontan las empresas de

control de plagas actualmente en Eu-

ropa,” concluye la coordinadora del es-

tudio Martina Flynn de BASF Pest

Control Solutions. “Aun así, es impor-

tante constatar que no es la más impor-

tante”.

“Más de la mitad de los controladores

consideran que la causa principal es la

mayor disponibilidad de alimentos.

Otro factor que consideran significa-

tivo es la peor gestión de la basura de-

bido posiblemente tanto a los recortes

municipales como a la gestión econó-

mica de las empresas. Estos tres facto-

res se consideran más relevantes que

la resistencia a los rodenticidas (Figura

2).

“Cuando existen múltiples fuentes de

alimentación alternativas el control de

los roedores es siempre más difícil”,

destaca Flynn.  “Por ello, no es sor-

prendente que las empresas de con-

trol de plagas manifiesten que el mayor

problema es el menor consumo de

Cómo hacer frente a las dificultades
crecientes en el control de roedores

Primer estudio sobre control de roedores en Europa de BASF Pest Control Solutions 
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Figura 1: ¿Cuáles considera que son los roedores más 
difíciles de controlar?

Figura 2: ¿Por qué el control de roedores es cada vez
más difícil? 

Porcentaje de controladores de plagas europeos encuestados



cebo, ni que observen infestaciones más frecuen-

tes, puesto que aun habiendo alcanzado un 80%

de control, las poblaciones de ratas y ratones, por

su rápida reproducción, pueden volver a estable-

cerse en el nivel anterior en menos de un mes”,

añade. 

“Sin duda, apunta, las crecientes exigencias de salud

pública están empeorando el problema. Por una

parte suponen una presión mayor para evitar las

infestaciones de roedores. Por otra parte, obligan

a utilizar los rodenticidas con mayor prudencia en

contenedores de cebado seguros que son mucho

menos atractivos para las ratas y los ratones que

viven en entornos urbanos llenos de alimentos al-

ternativos”.

Para conseguir superar estas dificultades crecien-

tes, Martina Flynn insiste en que el uso de cebos

rodenticidas de máxima palatabilidad – desarrolla-

dos a partir de un buen conocimiento del compor-

tamiento de los roedores, de sus preferencias y

aversiones – debe constituir la máxima prioridad.

En especial, porque los estudios detallados realiza-

dos por BASF indican que hay diferencias impor-

tantes entre los distintos cebos comercializados a

este respecto. 

“Las óptimas formulaciones de Storm y Sorexa,

por ejemplo, pueden ser casi 20 veces más apete-

cibles para las ratas y unas cinco veces más atrac-

tivas para los ratones que otras formulaciones,”

añade. 

En definitiva, se trata de disponer de la mezcla de

ingredientes correcta y bien estudiada, y especial-

mente tener en cuenta que el olfato de los roedo-

res es mucho más fino que el nuestro, por lo que

un olor que nos parezca atractivo a nosotros

puede ser demasiado fuerte y repelente para ellos. 

“Actualmente, los cebos en pasta (o bloques blan-

dos) resultan ser especialmente indicados. Pero

también aquí se aprecian grandes diferencias de pa-

latabilidad, por lo que es crucial usar formulaciones

de máxima calidad para asegurar el consumo rá-

pido y fiable de una dosis suficiente de rodenticida

en entornos que ofrecen una variedad de alimentos

tan amplia”, concluye Flynn.

BASF Pest Control Solutions 
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La industria europea de biocidas está

de luto por el reciente fallecimiento de

Jonathan Peck, presidente y accionista

mayoritario de Killgerm Group Ltd.,

tras la lucha contra una larga enferme-

dad.  

Desde los años 60, momento en el que

entró en la compañía, Jonathan Peck ha

sido la fuerza impulsora de las empre-

sas del Grupo Killgerm. Durante las úl-

timas cinco décadas ha dirigido la ex-

pansión del Grupo, de manera que, hoy

en día, sus operaciones abarcan 10 pa-

íses en 3 continentes, y es un líder re-

conocido en la industria de control de

plagas.

Conocido y respetado, su pasión y su

compromiso con el sector de control

de plagas le valieron la admiración de

sus colegas de profesión. “Las muchas

personas que han tenido el placer de

trabajar con Jonathan a lo largo de los

años le recordarán como una persona

fuera de lo común, dinámico y activo,

siempre buscando promover los inte-

reses del sector que tanto quería”,

afirma en un comunicado su hijo Jona-

than Irwin Peck – presidente y actual

dueño de la compañía Killgerm Group

Limited.

Su deseo mucho antes de su falleci-

miento, tal y como expresa el comuni-

cado fue que, esperaba que la gente

prefiriera celebrar su vida e hiciera una

buena fiesta. El Grupo Killgerm y el

sector de control de plagas han per-

dido a un defensor clave, a un líder y

un amigo. 

Desde estas líneas, tanto ANECPLA

como el sector de control de plagas es-

pañol en su conjunto, se unen al dolor

de los familiares del que durante déca-

das estuvo al frente de uno de los gran-

des grupos del sector, Killgerm.

La industria europea, de luto por el
fallecimiento del presidente y
propietario del Grupo Killgerm





agenda
C

U
PO

N
 D

E
SU

SC
R

IP
C

IÓ
N

 2
01

3

�Sí, deseo suscribirme a INFOPLAGAS para el periodo de un año y recibir 6 números al precio de 30€ (IVA incluido).
Gastos de envío al extranjero no incluidos.

EMPRESA: ………………………………………………………………………………… CIF/NIF:……………………
NOMBRE: …………………………………… APELLIDOS: ……………………………………………………………
DIRECCIÓN:……………………………………………………C.P.: …………… POBLACIÓN: ………………………
PROVINCIA: …………………………………………………………… TELÉFONO: …………………………………
CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………

Enviar a ANECPLA junto con justificante de pago.

Polígono Industrial de Vallecas. Ctra. Villaverde-Vallecas, nº 265 FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria
Edificio Hormigueras, 3º Izq. 28031 Madrid BANCO: Santander, C/ Almagro, 24. Madrid
e-mail: anecpla@anecpla.com C/C: 0049/5115/31/2716094078 
El interesado presta expresamente su consentimiento a que los datos personales que proporciona en el presente formulario sean incluidos en un fichero del que es titular la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas
(ANECPLA) con la finalidad de la inscripción y participación del interesado en el curso elegido entre los organizados por esta entidad, así como para la correcta gestión, ejecución y justificación del mismo y envío de comunicaciones
conforme a la normativa vigente. Dicha información será compartida únicamente con las entidades públicas y privadas que se encuentren relacionadas directamente con el cumplimiento de la mencionada finalidad. La negativa a
facilitar los datos personales solicitados, o prestar el consentimiento antes indicado, impedirá que el interesado pueda inscribirse y participar en cualquiera de los cursos. Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado puede ejercitar, respecto de los mismos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando fotocopia del
D.N.I., a la dirección del responsable del fichero, ANECPLA, en Madrid (28031), Ctra. Villaverde-Vallecas 265, Edificio Hormigueras, 3º izqda., o por cualquier otro medio que permita acreditar la identidad del usuario que ejercite
cualquiera de los anteriores derechos. En todo caso, los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados.

Los interesados en contactar con alguno de estos
profesionales arriba referenciados deben ponerse
en contacto con ANECPLA.

EventosBolsa de Trabajo

EZSA SANIDAD AMBIENTAL ha obtenido el certificado AENOR de Servicio Control de Plagas. La
compañía ha obtenido el Certificado AENOR -Asociación Española de Normalización y Certificación- de calidad en la
prestación de los servicios de desinfección, desinsectación y desratización en interiores conforme a la norma UNE
171210:2008. Este certificado se ha concedido a la compañía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Particular de
Certificación de AENOR RP A41.00.

INGENIERÍA QUIPONS ha obtenido la certificación según la Norma UNE 171210:2008 de Buenas
Prácticas en los planes de Desinfección, Desinfectación y Desratización.

Certificaciones

ORDEN AAM/152/2013, de 28 de junio, por la que
se modifica la Orden ARP/455/2006, de 22 de septiembre,
por la que se regula la formación de las personas que realizan
actividades relacionadas con la utilización de productos fito-
sanitarios.

Orden PRE/1293/2013, de 4 de julio, por la que se
modifica el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para
el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que
se establecen los certificados de profesionalidad “Manteni-
miento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación
por aerosolización” y “Gestión de servicios para el control
de organismos nocivos”, y por el que se amplía el plazo para
obtener la acreditación de la capacitación para realizar trata-
mientos con biocidas según el RD 830/2010.

Legislación

BARCELONA PEST CONTROL 
INTERNATIONAL FORUM (BPCF)

14 y 15 de noviembre de 2013, en Barcelona     
Organiza: ADEPAP 
Información: www.adepap.com

HYGIENALIA+PULIRE 2014

4,5 y 6 de febrero de 2014, en Valencia
Organiza: Reed Exhibitions Iberia SA
Información: www.hygienalia-pulire.com

CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA
APLICADA

Del 21 al 25 de octubre de 2013, en Mataró
(Barcelona)
Información: http://congresoseea.com/

MARIO GONZÁLEZ MURCIA. Carné de Aplicador de Bioci-

das (Nivel Básico) y Curso homologado de Legionella. Ma-

drid.

EXPOCIDA IBERIA 2014, Congreso Profesional

y Feria de Control de Plagas y Sanidad 

Ambiental 

27 y 28 de febrero de 2014, en Madrid 

Organiza: ANECPLA

Información: www.expocida.com

FUMIGATION WORKSHOPS

11 y 12 de diciembre de 2013,
Información: www.insectslimited.com






