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Desde su nuevo puesto en la Junta Directiva de ANECPLA, 

¿en qué situación cree que se encuentra en la actualidad 

el sector de la gestión de plagas en España, y más 

concretamente en la región que representa: Andalucía 

Occidental? 

Desde mi punto de vista, tras la aparición de nuevas 

normativas y las exigencias 

formativas, se detecta una 

mayor concienciación y 

profesionalidad por parte de 

las empresas del sector. Sin 

desdeñar que, a día de hoy, en 

Andalucía todavía continúan 

existiendo una serie de 

empresas del sector que están 

todavía inmersas en sistemas 

de trabajo obsoletos y que 

no cumplen con las mínimas 

exigencias profesionales 

requeridas.

¿Cuál es el recorrido que, 

en su opinión, le queda por 

recorrer al sector en este 

sentido?

Evidentemente, todavía queda 

un camino largo por recorrer 

hasta conseguir alcanzar una 

mayor profesionalidad en el 

sector. Aun así, como comento, 

las nuevas normativas, entre 

ellas el nuevo Reglamento 830/2010-donde se establece 

la normativa reguladora de capacitación,- y mayor nivel de 

exigencia por parte de las autoridades sanitarias a la hora de 

inspeccionar instalaciones productoras, están contribuyendo 

a que el sector de la gestión de plagas y la sanidad ambiental 

poco a poco vaya asimilando el significado que expresa el 

término “servicio integral de plagas”.

¿Cuáles son los focos 

prioritarios sobre los que 

se ha propuesto trabajar la 

nueva Junta Directiva de 

la Asociación en la región y 

qué nuevos retos se plantea 

dicha nueva Junta Directiva 

de ANECPLA en la zona de 

Andalucía Occidental? 

Una de las prioridades que 

se ha fijado como objetivo 

fundamental esta nueva Junta 

Directiva pasa por conseguir 

que el mayor número de 

empresas del sector sigan las 

pautas de profesionalidad y 

conducta marcadas en el código 

deontológico de la Asociación. 

En cuanto a los nuevos retos, 

uno de los fundamentales es 

lograr una mayor interactuación 

de ANECPLA con las empresas 

del sector. Una interactuación 

que fomente un incremento de 

la estimulación de las relaciones 

con las empresas del sector, tanto con las pertenecientes a 

la Asociación como las que no pertenecen, estimulando de 
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esta forma futuras anexiones. También consideramos de 

vital importancia intentar buscar una mayor colaboración 

e intervención entre administraciones públicas y empresas 

del sector, ejerciendo ANECPLA como puente de unión 

entre ambas y asesorando a las compañías en materias 

de legislación, además de intentando subsanar con las 

administraciones públicas los vacíos legales existentes, 

tanto en lo referente al control integral de plagas como a los 

servicios de prevención y control frente a la legionelosis.

¿Cuáles son las principales plagas que afectan a la zona de 

Andalucía Occidental? 

En lo referente a plagas comensales en la zona occidental 

de Andalucía, la principal infestació y motivo de control es 

por las cucarachas americanas (Periplaneta americana). Es 

obvio que debido a las temperaturas que se suceden en la 

zona desde inicios de primavera, y cada vez más extensibles 

a bien entrado el invierno, la proliferación de esta especie 

es cada vez mayor. Al mismo tiempo, este incremento 

de temperaturas y los cambios normativos acontecidos 

en el uso y manipulación de los rodenticidas con base en 

anticoagulantes está contribuyendo a una mayor presencia 

de roedores, especialmente de la especie Rattus norvegicus, 

en concentraciones poblacionales. Cabe mencionar también 

que, en los últimos tiempos, se ha venido detectando un 

incremento de la especie Blattella germanica en comercios de 

restauración. Un incremento que se encuentra principalmente 

motivado por el simultáneo aumento en los costes que ha 

generado para el sector de la restauración el control integral 

de esta especie debido a los cambios legislativos acaecidos 

últimamente en relación a las metodologías de tratamiento 

para su control.

Si bien existe una mayor 
profesionalización de las 

empresas del sector en 
Andalucía Occidental, 
no hay que obviar que 

aún existen muchas otras 
que no cumplen con 

las mínimas exigencias 
profesionales requeridas
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¿Cuáles son las principales inquietudes del sector de la 

gestión de plagas en la región? 

Sin duda, si pretendiéramos desgranar todas y cada una de 

las inquietudes que vivimos dentro de nuestro sector nos 

llevaría horas de reflexión. Sin embargo, quisiera destacar 

que una de las mayores inquietudes que encontramos entre 

los representantes del sector en la zona no es otra que la 

preocupante indefensión que venimos padeciendo desde 

hace tiempo las empresas a la hora de prestar o contratar 

los servicios a terceros. El problema comienza cuando las 

administraciones públicas comunican a los titulares de los 

establecimientos -principalmente a las pequeñas entidades- 

que tiene plena libertad para llevar a cabo por ellos mismos 

las acciones de autocontrol. Una acción también conocida 

como Análisis de Puntos Críticos (APPCC), De esta forma, 

las administraciones públicas le confieren a los pequeños 

establecimientos la potestad de  poder gestionar la vigilancia 

y control de especies en sus instalaciones. Acciones como 

éstas son las que desvirtúan la profesionalidad del sector 

de la gestión de plagas y la sanidad ambiental, frenando la 

capacidad del sector a la hora de poder desarrollar un servicio 

de control integral de especies adecuado. 

¿Qué importancia considera que posee la Asociación para 

el crecimiento y reconocimiento del sector de gestión de 

plagas? 

Considero que la práctica totalidad de las empresas del sector 

es conocedora de la importancia que para nuestra imagen 

frente a la sociedad tiene el hecho de que realicemos por 

nuestra parte una seria labor de concienciación a la hora de 

cuidar y velar por el medio ambiente. La Asociación es sin 

Normativas como el 
Reglamento 830/2010 

están contribuyendo 
a que el sector vaya 

asimilando y adoptando 
el significado que 

representa el término 
"servicio integral de 

plagas"

duda un buen vínculo de unión entre todo tipo de empresas 

del sector, creando un entendimiento global a la hora realizar 

buenas praxis de gestión integral de plagas. Por supuesto, es 

obvio que para que exista ese crecimiento y reconocimiento 

del sector, aparte de las buenas intenciones y gestiones 

corporativas de las empresas dirigidas al cumplimiento de 

las normativas y disposiciones 

legales establecidas, la 

Asociación debe servir 

como nexo entre todas las 

empresas, sean asociadas o 

no, para evidenciar las malas 

prácticas, el intrusismo laboral, 

competencias desleales e 

irregularidades que se puedan 

producir. No podemos estar 

ajenos al hecho de que nos 

movemos en un sector donde el 

gran porcentaje de compañías 

ubicadas en la zona Occidental 

de Andalucía están compuestas 

por microempresas. Partiendo 

de esta realidad, considero que 

la Asociación debe adaptarse 

a las necesidades de este 

modelo de negocio y servirle 

como apoyo en información 

y asesoramiento en materias 

técnicas, además de ofrecerle capacitación y sorporte a nivel 

de consulta legislativa.                                                                                     n


