
 
 

AEFYT–ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS- 

ENTREVISTA ANECPLA–ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE CONTROL 
DE PLAGAS- 

 

‐ En lo que respecta a los equipos de refrigeración evaporativa, la 
legionella es una cuestión que ocupa y preocupa a los fabricantes y 
usuarios. Sin embargo, hemos notado en los últimos años una mayor 
concienciación sobre la necesidad de mantener limpios los equipos y eso 
se refleja en la reducción, hasta la práctica anulación, de casos 
relacionados con las torres de refrigeración. ¿Comparte esta impresión? 
 

A veces se tiene la percepción de que las torres de refrigeración y los 
condensadores evaporativos son las instalaciones involucradas más a menudo en 
casos y brotes de legionelosis. No obstante,  contamos con datos que apuntan a 
los sistemas de agua sanitaria como los causantes de la mayor parte de los casos 
de diseminación de legionella. 
 
Esta percepción errónea tiene su origen en que los primeros casos conocidos de 
legionelosis se asociaron a torres de refrigeración; sin embargo, durante los 
últimos años los fabricantes han ido introduciendo modificaciones en el diseño de 
este tipo de instalaciones para reducir el riesgo de propagación de la legionelosis y  
favorecer que se lleven a cabo con eficacia y facilidad las tareas que permiten un 
adecuado mantenimiento higiénico-sanitario. Por otra parte, han influido muy 
positivamente los planes “renove”, dejando patente la mejora que supone para el 
control de la legionelosis la sustitución de los equipos antiguos de refrigeración por 
otros nuevos. 

 
‐ Desde AEFYT se hacen continuos llamamientos a la necesidad de confiar 

el mantenimiento de los equipos a empresas profesionales. El intrusismo 
y el mercado negro hacen también mucho daño a sus asociados, ¿cómo 
lo combaten?  

ANECPLA viene trabajando muy intensamente desde su fundación para que la 
sociedad entienda que el control de organismos nocivos no puede llevarse a cabo 
más que por profesionales cualificados. Esto es especialmente cierto en el 
mantenimiento de torres de refrigeración; dada la complejidad de este servicio y la 
repercusión que tiene para la salud pública la ejecución de los servicios de 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo de proliferación y 
dispersión, es evidente que los mantenimientos apropiados en estas instalaciones 
requieren empresas con solvencia técnica, con personal cualificado en prevención 
y control de legionella.  

Me gustaría subrayar la importancia de valorar la parte técnica de este servicio. La 
crisis económica también ha tenido repercusión en él y nos hemos encontrado con 
casos en los que, a la hora de contratar, se ha valorado casi en exclusividad la 
oferta económica. El resultado es que descubrimos a veces instalaciones que 



 
“aparentemente” han sido mantenidas y que están en un estado deplorable, por lo 
que hay que alertar de la responsabilidad civil en la que se puede incurrir en estos 
casos. 

 
‐ Entre las instalaciones de riesgo de difundir legionella, ¿cuáles son más 

difíciles de controlar y por qué? 
 

En torres, la mayor dificultad se presenta en las que tienen circuitos ramificados. 
Por otra parte, y en sistemas de agua caliente, es bastante común que nuestras 
empresas asociadas se encuentren con dificultades debidas a planos obsoletos  y, 
ramales ciegos.. 
 
En estos casos, el trabajo para asegurar que se cumplen las condiciones 
establecidas en la legislación actual es altamente complicado, aunque no 
imposible. Y evidentemente, sólo se pueden resolver estas dificultades con 
técnicos de alta cualificación y gran experiencia. 
 
‐ ¿Qué consejo daría a los propietarios de dichas instalaciones para 

realizar un correcto mantenimiento? 

El titular de la instalación es el responsable de que se cumpla con lo establecido en la 
normativa vigente. No obstante, muchos propietarios no tienen suficiente capacidad 
técnica para valorar entre las diferentes ofertas recibidas. Por ello, es muy importante 
que reciban la adecuada asesoría técnica por parte de asociaciones empresariales 
como AEFYT o ANECPLA. 

A la hora de contratar, se tienen que asegurar que la empresa esté inscrita en el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas para realizar tratamientos de 
legionella y que sus técnicos tienen la formación exigida; todos estos requisitos los 
cumplen las empresas asociadas a ANECPLA (http://www.anecpla.com/mapa-
asociados-anecpla). 

Además, para ayudar a los titulares a valorar si las ofertas recibidas cumplen 
técnicamente con todos los requisitos establecidos en la normativa actual, ANECPLA 
ha elaborado una Guía para la Contratación de Servicios de Prevención y Control de 
Legionella que se pueden descargar gratuitamente en nuestra página web:   
http://www.anecpla.com/documentos/GUIA%20CONTRATACION%20LEGIONELLA.p
df  

‐ Añada cualquier comentario que considere de interés. 

Me gustaría subrayar que es necesario estar especialmente alerta ahora en otoño. Por 
la época del año en que estamos, se multiplica el riesgo de legionelosis debido a la 
proliferación de la bacteria en los equipos de climatización - torre o condensador - que 
han estado fuera de funcionamiento durante días o semanas. Este es el origen de 
nuevos brotes al ponerlo en marcha sin haber llevado a cabo operaciones de 
mantenimiento. 
 
Por ello, ANECPLA recomienda hacer una limpieza y desinfección de la instalación 
antes de volver a ponerla en marcha. Y, como indicaba antes, que se haga por una 
empresa que cumpla los requisitos. 


