
          
 

Nota de Prensa 
 

ANECPLA alerta de que la desinfección profesional es 
fundamental en la lucha contra el COVID-19 

 
 

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el contacto con 
superficies contaminadas es una de las principales vías de transmisión del 
coronavirus. 
 

• La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 
alerta de que el tratamiento de superficies llevado a cabo por técnicos 
profesionales es fundamental en la lucha contra el virus. 
 

• ANECPLA pone su Consejo de Expertos sobre coronavirus al servicio de la 
Administración, para asesorar de forma totalmente desinteresada a 
cualquier organismo público que así lo requiera en esta materia. 
 

 
 
Madrid, 2 de abril de 2020.- En un momento como el actual donde cerrar el cerco al 
nuevo virus que está poniendo en jaque tanto la salud, como el sistema sanitario y 
económico a nivel mundial es una prioridad, la desinfección profesional de superficies 
contra el COVID-19 constituye una pieza clave. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), una de las principales vías de trasmisión del COVID-19 es el contacto con 
superficies contaminadas. Por ello, su desinfección se posiciona como una labor 
fundamental que, en palabras de Monge, “actúa de cortafuegos a la hora de mitigar la 
escalada de contagios por coronavirus y sin la que esta crisis corre el riesgo de alargarse 
en bucle más tiempo del esperado”.  
 



          
 
“El virus puede permanecer activo hasta varios días en según qué superficies”, explica el 
presidente de ANECPLA. “En puntos críticos como hospitales, centros asistenciales donde se 
haya detectado algún contagio, residencias de ancianos, etc. es imprescindible que sean 
profesionales del sector de la sanidad ambiental quienes realicen desinfecciones periódicas 
que garanticen la seguridad de uso de estos espacios”, reclama Monge. Y es que, si se 
quieren conseguir resultados eficaces que minimicen al máximo el riesgo de nuevos 
contagios, la nebulización de espacios es la técnica más eficaz, ya que es capaz de alcanzar 
zonas críticas a las que sería difícil de acceder con las técnicas tradicionales. 
 
Mediante esta técnica de nebulización, el técnico aplicador –protegido con el equipo de 
protección individual (EPI) apropiado- dispersa el desinfectante en forma de pequeñas 
partículas. De esta forma, la niebla generada en el espacio tratado es capaz de llegar a 
todas las zonas, incluso a aquellos rincones y recovecos que resultarían inaccesibles 
mediante otras técnicas convencionales.  
 
 
Consejo de Expertos sobre coronavirus 
 
La Asociación ha puesto su Consejo de Expertos sobre coronavirus al servicio de las 
Administraciones Públicas, ofreciendo así asesoramiento desinteresado y profesional sobre 
la desinfección de superficies con respecto al COVID-19. Una labor que resulta 
especialmente importante en espacios críticos tales como hospitales, centros sanitarios y 
asistenciales, residencias de ancianos, etc. 
 
“Somos conscientes del serio papel que nos toca jugar en esta crisis y por ello no dudamos 
en ofrecer nuestra ayuda y poner toda nuestra experiencia y conocimientos al servicio de la 
Administración para la protección de la salud de los ciudadanos españoles”, explica Sergio 
Monge, al tiempo que agradece a todos los profesionales que el esfuerzo que están 
realizando en beneficio del bienestar general”. 
 
 
El sector, reconocido un servicio fundamental para actividades esenciales durante 
el Estado de alarma  

La labor de desinfección realizada por el sector de la sanidad ambiental ha sido considerada 
por el Ministerio de Sanidad como actividad esencial en esta situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

 
 
 

XXXX 
 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a casi 500 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 
 
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 
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