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APINSA es una de las empresas de control de plagas más antiguas de
España con más de 50 años de historia. Desde sus inicios se ha aplicado
al desarrollo de su labor de servicio de las familias, comercios y empresas
dando asesoramiento en el control y erradicación de plagas, así como en
la mejora de la salud pública y medioambiental, lo que la convierte en una
empresa de referencia dentro del sector de control de plagas a nivel nacional.
Desde sus inicios ha asumido como objetivo ofrecer un servicio de calidad
y seguridad con todas las garantías técnicas y humanas que se requieren,
buscando siempre los más altos niveles de excelencia. Por ello, desde
siempre ha tenido como objetivo la expansión para llegar cada vez más lejos
en su vocación de servicio, y desde hace más de 30 años está plenamente
asentada no solo en Canarias sino en Cataluña y Baleares.
APINSA se ha convertido en referente en el sector de control de plagas
porque es experta en la protección de la salud pública y el patrimonio, lo
que nos permite mantener la calidad de vida al protegernos a todos de la
acción de estas plagas dañinas, que transmiten enfermedades, contaminan
nuestro entorno y provocan importantes daños económicos tanto a las
infraestructuras como el patrimonio histórico.

www.apinsa.com
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Un hotel es un lugar donde la actividad nunca se detiene. En sus
instalaciones hay movimiento constante de personas: equipo de
trabajadores y huéspedes, y con seguridad también, de plagas. Aun
cuando se realice una limpieza incesante, existen múltiples factores en
este tipo de instalaciones que invitan a insectos y roedores a entrar: la
circulación de alimentos, los desechos producidos, ambientes donde
abunda el agua, y la existencia de espacios que les provean de las
condiciones aptas para su supervivencia y reproducción.

En esta guía explicaremos a detalle los aspectos que propietarios y
gerentes de hoteles deben conocer con respecto a las plagas:

Consecuencias de la presencia
de plagas
Cuáles son las plagas que acechan
tu hotel, y que probablemente
viven en él
En dónde se alojan
Cuál es la mejor manera de
evitarlas / eliminarlas
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La presencia de cualquier tipo de plaga
puede conllevar consecuencias de varios
tipos, que todo propietario o gerente
está consciente de que suponen un grave
riesgo, especialmente para un hotel:

Pérdida de imagen

Problemas económicos

Un cliente, ante la presencia de una plaga, puede
reaccionar de un modo bastante negativo. Basta con que
sólo haya visto a un ratón o unas cuantas moscas para
marcharse del lugar con la peor imagen, y valerse de las
múltiples herramientas –directas o digitales– para divulgar
su experiencia negativa, y llevar abajo la imagen del
hotel.Y, si aún no lo ha considerado suficientemente, debe
hacerlo: la opinión de una sola persona puede acabar con
la reputación de un establecimiento.

Además del perjuicio económico ocasionado por los
daños estructurales al establecimiento, la presencia de
plagas supone una disminución de ingresos por pérdida
directa de clientes, bloqueo durante largos períodos de
tiempo de áreas infestadas y pérdidas por los materiales
que deben ser repuestos.

Problemas estructurales
Las plagas pueden ocasionar graves daños a la
estructura de un hotel, ocasionando daños materiales
que se traducirán en daños económicos y en una
amenaza para la integridad humana.

Problemas sanitarios / ante las
autoridades sanitarias
Las plagas no sólo perjudican la imagen de un
establecimiento, sino que son un factor de riesgo potencial
frente a la propagación de enfermedades extremadamente
importante de atender; empezando por la preservación
de salud de trabajadores y huéspedes, además de evitar
problemas ante las autoridades sanitarias.
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¿Cuáles son las plagas más
comunes en Canarias y España?
Hablar de las plagas más comunes en Canarias y
Tenerife, es hablar de las siguientes:

Cucarachas
Hormigas
Roedores
Avispas
Moscas
www.apinsa.com

La cucaracha alemana (Blattella germánica) y la cucaracha americana (Periplaneta
americana) son las más frecuentes. Ellas sólo necesitan cuatro cosas básicas para
vivir, y todas las encuentran en un establecimiento de alimentos: agua, comida,
refugio y calor.
Llegan sin ser invitadas, cuando menos se espera, aun cuando se mantenga la
higiene del lugar. Sólo unas migajas de comida y considerarán la puerta abierta. Son
insectos incansables, que viven para buscar comida, y al ser tan pequeños resulta
extremadamente difícil cerrarles el paso.
Ratones y ratas; dos problemas de magnitudes distintas. Aunque ambas especies
son portadores de numerosas enfermedades, y la presencia de tan solo un ejemplar
en un restaurante puede significar una pérdida de clientela importante, las ratas son
la plaga de mayor urgencia a tratar.
Aunque menos comunes que las moscas, las avispas son otra plaga potencial
en hoteles. El mayor riesgo que representa la presencia de una avispa no es la
transmisión de enfermedades, sino la reacción alérgica que puede presentar alguien
al ser picado, y que podría ocasionar su muerte.
Las moscas, con su molesto zumbido y su constante persecución, también son una
plaga exponencial que representa una amenaza para la salud. Es una plaga que
debe ser controlada en todo momento, especialmente en verano, que es cuando las
condiciones se adaptan perfectamente a sus necesidades de reproducción (una sola
pareja de moscas puede generar hasta 300.000.000.000 moscas por temporada).
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Parámetros por valorar antes
de realizar un control de plagas
Existen ciertos parámetros por valorar antes de realizar un
control de plagas, en los que se enfocará el profesional,
y que debe conocer el propietario. Hablar de control de
plagas significa abordar un problema potencialmente
peligroso en el ámbito de la salud humana y animal.
Cuando se realiza un control de plagas, inicialmente se
está atacando un problema sanitario. Lo principal que

1
2
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se quiere eliminar es la posibilidad de propagación de
enfermedades, y luego están otros daños que pueden ser
psicológicos, económicos y estructurales.
En APINSA, analizamos 5 aspectos diferenciados para
valorar un control de plagas, y en qué medida se verá
afectado:

Entorno

El primer parámetro por valorar antes de realizar un control de plagas radica en determinar
cómo se puede actuar sobre el entorno si acaso es viable, pues no siempre lo es, y en qué
medida la situación exterior afecta al control de plagas y vectores interior. Si es posible
mejorar el entorno siempre se propondrá como objetivo adicional a evitar las plagas.

Ambiental

Hablamos básicamente de temperatura y humedad. Observamos y determinamos si se
pueden modificar las condiciones de temperatura y humedad para dificultar el desarrollo
de las plagas.

Continente

Aquí el aspecto principal es el estructural. Estudiamos cómo se pueden modificar las
condiciones estructurales para evitar el desarrollo de plagas: observamos la existencia
de grietas, el espacio entre las puertas y el suelo, que los desagües tengan su respectiva
rejilla, y que los desahogos preferiblemente tengan un sifón (con sifón nos referimos a
esa forma de “S” que tienen las tuberías, por ejemplo debajo del fregadero, cuya finalidad
es que siempre se mantenga un nivel mínimo de agua para evitar la salida de olores y de
insectos desde las redes de alcantarillado). Asimismo, buscamos que no existan azulejos
rotos, y evaluamos la conveniencia de colocar mallas antivectores en las ventanas para
evitar la entrada de insectos. Estas medidas están orientadas a adecuar o mejorar la
estructura en sí.

www.apinsa.com

06

GUÍA PARA CONTROL DE PLAGAS EN HOTELES DE CANARIAS Y ESPAÑA

Parámetros por valorar antes de realizar un control de plagas

4

5

Contenido

Este parámetro trata básicamente de analizar el estado general de conservación y
mantenimiento de maquinaria y mobiliario. La importancia de este punto radica en que la
maquinaria presente en el lugar sea fácil de mover; que una máquina pesada esté sobre
ruedas facilita ampliamente el trabajo de control de plagas. Del mismo modo, que el
mobiliario no esté pegado al suelo e incluso que estén al menos a 10 cm de distancia de
la pared, a efectos de control de plagas supone una importante diferencia. Las distancias
entre la maquinaria y las paredes o el suelo favorece la ventilación, y no deja espacios
donde las plagas puedan instalarse.

Higiene

En este aspecto lo que se valora es la limpieza y desinfección general. Se analiza la
gestión de los residuos; no es lo mismo que se saquen todos los residuos de un local
al final de la jornada, a que los dejen dentro del local durante la noche: la diferencia
es notoria. Por último en el parámetro de higiene, está la gestión del almacenamiento;
ejemplo: no es lo mismo almacenar un pack de leche tal como viene del supermercado,
con el embalaje o el retractilado, a que se abra y se guarden los envases de forma
unitaria, desechando lo demás. En el almacenamiento siempre lo fundamental es guardar
envases unitarios, evitando a toda costa el almacenar embalajes de cajas y retractilados.

Esos son los 5 parámetros que valora el profesional técnico
antes de realizar un control de plagas para conocer el grado de
adecuación de las medidas de control pasivo en la instalación.
Tomar estas medidas en viviendas, empresas, bares,
restaurantes, hoteles, o en cualquier otro establecimiento, no
sólo ayudará en el proceso de control de plagas, sino que te
ayudará inicialmente a mantener lejos el problema. Recuerda
que el primer paso para eliminar las plagas es evitarlas, y esto
comienza en no ofrecerles el paso, alimento o un lugar a tractivo
donde alojarse.

www.apinsa.com
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Lugares propensos al alojamiento
de plagas en hoteles
RECEPCIÓN Y
PUNTOS DE ENTRADA

HOTEL

Las plagasmás comunes en esteos espacios son
moscas, hormigas, cucarachas y mosquitos.
El lugar donde se debe revisar si existe la presencia
de estas plagas en un hotel es en la recepción o
cerca de las plantas en la entrada, debajo de las
puertas y alrededor de grietas.

CÓMO EVITARLAS:
- Trabaje junto con un profesional de HVAC para asegurarse
de que el flujo de aire se dirija hacia afuera de las puertas,
eliminando así las plagas.

- Revise opciones de conservación del paisaje con un profesional
de control de plagas para seleccionar aquellas que no fomenten
la presencia de éstas.

- Mantenga las puertas cerradas todo lo posible e instale
protectores contra corrientes de aire en la parte inferior y burletes
para crear un sello seguro.

- Utilice plantas y árboles artificiales en interiores cuando sea
posible.

- Recorte las plantas y las ramas bajas hasta al menos 50 de
distancia de la fachada.

- Reduzca las fuentes de agua exteriores cerca de las puertas.

HABITACIONES
Las plagas comunes que pueden hallarse en
habitaciones son cucarachas, hormigas y chinches
de cama. ¿Dónde buscar? En los baños, alrededor
de las cabeceras de las camas y mesitas de noche,
en armarios, debajo de alfombras (si existiesen), y
en los colchones.

CÓMO EVITARLAS:
- Pida al personal de limpieza que revisen los lugares en los
que las plagas pueden potencialmente esconderse (papel tapiz
o alfombras torcidas), y que estén atentos a otras condiciones
que pueden atraer plagas y reportarlas a mantenimiento
inmediatamente.

- Entrene al personal de limpieza para inspeccionar y descubrir
manchas pequeñas de color óxido (orín) que indican la presencia
de chinches en las etiquetas y costuras de los colchones y
debajo de los cojines de los muebles durante la limpieza regular
de las habitaciones.

- Retire los cabeceros de las camas e inspeccione la parte
posterior para descartar la presencia de chinches cada 6 meses.

- Bloquee las habitaciones infestadas con chinches y las
adyacentes hasta su tratamiento.

- Elimine los restos de comida y el exceso de humedad en lo
posible durante la limpieza profunda de las habitaciones.

www.apinsa.com
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Lugares propensos al alojamiento de plagas en hoteles

COCINA
Las cocinas son un ambiente ideal para las plagas,
gracias a la presencia abundante de alimento,
agua, calor, y pequeños espacios donde pueden
alojarse. Las más frecuentes en este tipo de áreas
son: cucarachas, moscas y roedores.

CÓMO EVITARLAS:

- Selle herméticamente todos los envases de comida.
Almacene los alimentos secos lejos del suelo y de las paredes,
y rote los productos del almacén.
- Inspeccione, en busca de plagas, todas las cajas y envíos
que ingresan.

- Cubos de basura siempre con tapa y elimine la basura con
regularidad.
- Limpie los derrames inmediatamente. Utilice un limpiador
orgánico para los suelos, drenajes y las trampas de grasa con
regularidad.

- Selle las áreas detrás de los aparatos eléctricos.

ÁREAS DE VENTA
RINK
cold

D

...

S

Las máquinas automáticas expendedoras de
alimentos y otras como las máquinas de hielo,
gotean generalmente y atraen especialmente a
cucarachas y hormigas.

CÓMO EVITARLAS:
- Retire los envoltorios de comida y limpie los derrames de
líquidos rápidamente.

- Cubos de basura siempre con tapa y elimine la basura con
regularidad.

- Repare las fugas de las máquinas para hacer hielo y de las
máquinas expendedoras de bebidas inmediatamente.

- Limpie los pisos y elimine los restos de comida con regularidad.

www.apinsa.com
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Lugares propensos al alojamiento de plagas en hoteles

PISCINAS
Cucarachas, avispas, hormigas, moscas y
mosquitos son las plagas que con mayor frecuencia
se pueden observar en las áreas de piscinas, que
incluyen los vestuarios y los arbustos que suelen
estar alrededor.

CÓMO EVITARLAS:

- Permita comidas y bebidas solamente en áreas designadas
para este uso.
- Elimine el agua estancada (charcos) en o cerca de la
terraza de la alberca (piscina), especialmente aquella que se

junta después de llover.
- Limpie los derrames de comida y bebida y mantenga los
cubos de basura cerrados.

LAVANDERÍA
Plagas más comunes en espacios de lavandería:
roedores y cucarachas. Una pesadilla. Pueden
encontrarse debajo y detrás de las lavadoras, y en
el almacen de ropa (toallas y ropa de cama).

CÓMO EVITARLAS:

- Limpie a fondo y con regularidad detrás y debajo de las máquinas
lavadoras, secadoras y estanterías.
- Mantenga la lavandería libre de pelusa y otros desechos para
prevenir el crecimiento de hongos que puedan atraer plagas.

www.apinsa.com

- Repare las fugas de agua inmediatamente.
- Retire las cubiertas de y limpie a fondo los drenajes con
detergente y una escobilla una vez al mes.
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Lugares propensos al alojamiento de plagas en hoteles

ÁREA DE CARGA Y
DESCARGA
Al tratarse de puertas al exterior donde existe
movimiento de alimentos y otros elementos
atractivos para plagas, las más comunes suelen
ser: roedores, pulgas, e incluso palomas.

CÓMO EVITARLAS:
- Lave con agua a presión el área de carga y descarga y
alrededores con regularidad.
- Instale repelentes para pájaros en las cornisas y elimine las
áreas de posibles nidos en los techos.
- Retire las cajas vacías y otros desechos para minimizar el
potencial de la presencia de nidos de roedores.

- Mantenga las puertas cerradas cuando no estén en uso para
prevenir la entrada de plagas. Considere la instalación de un
sistema de puertas dobles para obtener protección extra.
- Selle todas las aberturas innecesarias con malla de alambre y
un sellador resistente al clima.

ÁREA DE ELIMINACIÓN
DE BASURA
La basura, especialmente los desechos orgánicos,
son sumamente atractivos para roedores,
cucarachas, moscas y hormigas. Esas son las
plagas a buscar y exterminar en estos espacios.

CÓMO EVITARLAS:
- Desinfecte frecuentemente los contenedores y botes de basura.
- DESPLACE los contenedores de basura los más lejos posible
del edificio.
- Rote los contenedores de basura con regularidad o siempre
que presenten algún desperfecto o fatiga de uso.

www.apinsa.com

- Mantenga el área cercana a los contenedores de basura libre
de cualquier tipo de resto o desecho.
- Valore la posibilidad de instalar un cuarto específico para
el almacenamiento de los residuos a temperatura regulada
(refrigeración).
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Las características básicas de un hotel, son atractivas no
sólo para humanos sino también para las plagas. Como
hemos expuesto a lo largo de esta guía, es importante
atacar el problema por diversos factores que van desde el
daño generado a la imagen del hotel, pasando por perjuicios
económicos y estructurales, y terminando en lo más importante:
la preservación de la salud humana. Realizar un tratamiento
adecuado de control de plagas puede ser la diferencia entre
un mal período y su tranquilidad. Lo más rentable para la
instalación es recurrir a un profesional del sector DDD que
detecte, evalúe y dé solución al problema con las plagas de
manera eficaz y eficiente.

www.apinsa.com

CONTACTE NUESTROS
PROFESIONALES TÉCNICOS

Y SOLICITA UNA
VISITA GRATUITA

DE EVALUACIÓN
Y DIAGNÓSTICO PARA:

DESINSECTACIÓN,
DESRATIZACIÓN,
Y DESINFECCIÓN.

